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¡No tengáis miedo!...”

150 Aniversario de 
la proclamación del 

Dogma de la Inmaculada 
Concepción

AÑO DE LA 
EUCARISTÍA

50 Aniversario:
– del regalo del pueblo de Getafe

del manto rojo a su Patrona
– del estreno del Dosel
– del nombramiento de la Virgen

como Patrona del Partido 
Judicial de Getafe

Benedicto XVI
“La Iglesia está viva”

Venerar a la Virgen de los
Ángeles, es estar siempre de fiesta

Venerar a la Virgen de los
Ángeles, es estar siempre de fiesta
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Estimados Congregantes y Vecinos de Getafe:

Quiero empezar este editorial situándonos en el pasado, resaltando algunas fe-
chas, para reflexionar sobre la excelsa historia de la Real e Ilustre Congregación de
Nuestra Señora de los Ángeles. Aunque comienza en el siglo XVI, voy a mencionar el
año 1817 como el inicio de su marcha organizativa recién aprobadas sus Constitucio-
nes. La siguiente parada será en el año 1913, donde se inaugura la Iluminación del
Monumento que adorna el Altar Mayor durante las Fiestas Patronales, y donde se vie-
ne realizando durante siglos el acto representativo de la Salve en la Asunción de la
Virgen a los Cielos. Siguiendo en el tiempo, llegamos al 12 de Junio de 1938, donde la
Congregación y todas las Autoridades del momento se dan cita en el Ayuntamiento,
para comenzar todos juntos una reorganización teniendo como fin venerar a la Vir-
gen de los Ángeles por todos los ciudadanos del Pueblo de Getafe; y siguiendo esta mis-
ma idea, la Junta de Gobierno en el año 1955 toma la decisión de emprender la tarea
de abrir una suscripción popular para confeccionar un Manto para la Virgen, que lu-
cirá, desde ese mismo momento, en “La Salve” y el “Domingo de Pentecostés” con la
tradicional procesión por las calles de pueblo. Llegando finalmente al Magno Acto de
la Coronación Pontificia, celebrada el 19 de Mayo de 2002.

En los próximos días veremos como la historia se repite, en la que con emoción
contenida, la Ciudad de Getafe recibe como un pueblo unido en el día de la Ascensión
a su Patrona, la Virgen de los Ángeles, a su bajada del Cerro.

En su estancia durante las Fiestas Patronales, un año más, y van cinco, la Reina
de los Ángeles tendrá que estar esperando nuestras plegarias en las instalaciones del
Colegio de la Inmaculada. Desde estas líneas quiero dejar constancia de que, tanto la
Junta de Gobierno como las Camareras de la Virgen, quieren dejar testimonio de su
agradecimiento, en nombre de toda la Congregación, a la Comunidad Religiosa de los
PP. Escolapios, así como a la Dirección del Colegio de la Inmaculada por la colabora-
ción y facilidades recibidas a lo largo de este quinquenio.

Durante este último ejercicio se han realizado diversas obras de saneamiento en
la Sede Social, en la que se han habilitado puertas nuevas para una Congregación
abierta a sus Congregantes, tratando de dejar espacios amplios y diáfanos, para poder
recibir a los congregantes y visitantes en general de la mejor forma posible y, sobreto-
do, intentando preparar zonas espaciosas para poder utilizarlas en las invitaciones de
los Mayordomos/as en las Fiestas Patronales, en su tradicional limonada, a la espera
de la reapertura de la Catedral, para poder recibir y dar culto a su Reina la Virgen de
los Ángeles.

Dentro del recuerdo que nos queda en este ejercicio pasado, está el elevar una
plegaria por todos los Congregantes que nos han dejado y, especialmente por aquellos
que se vieron afectados en el accidente de la calle Valencia (Getafe), así como la perdi-
da que ha tenido la iglesia universal por el reciente fallecimiento de su Santidad Juan
Pablo II, por lo que pedimos una plegaria por todos ellos y ayuda para sus familiares
en sus momentos de dolor a través de Nuestra Reina la Virgen de los Ángeles.

JOSÉ LUIS SACRISTÁN CIFUENTES

Hermano Mayor - Presidente
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II n Memoriam…
“¡Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo!...”

“Abrid las puertas a Cristo, no tengáis miedo” fueron las
valientes y decididas palabras con las que Juan Pablo II
inició su Pontificado hace más de veinticinco años.

“Sabíamos que venía de Polonia; sin embargo, a mí me
pareció que acababa de dejar las redes en la orilla del
lago y llegaba directamente de Galilea, pisándole los ta-
lones al apóstol Pedro. Nunca en mi vida me he sentido
tan cerca del Evangelio”.

Son palabras del escritor André Frossard, que describen
de modo inmejorable el sentir de la gente cada vez que
“el Papa viajero” llegaba a un nuevo país. Su condición
de peregrino y luchador por la paz han sido las cualida-

des que han marcado su pontificado, unidas a una posición firme e inquebranta-
ble en la defensa de las tradiciones y los principios fundamentales de la Iglesia ca-
tólica.

A España, «mi madre espiritual», como él quiso llamarla, se acercó en cinco
inolvidables ocasiones, peregrinando por toda la geografía española, visitando los
más importantes santuarios marianos (Guadalupe, El Pilar de Zaragoza, Montse-
rrat, Covadonga, El Rocío…). En todas las visitas, el Pontífice dejó su mensaje de
fortaleza y esperanza. En la última de ellas, una vez más, Juan Pablo II quiso reu-
nirse con los jóvenes españoles: fue en el aeródromo de Cuatro Vientos. Allí, ante
unos 700.000 jóvenes que desbordaron todas las previsiones de asistencia, a pesar
del calor sofocante, el Papa recordó que «se puede ser moderno y profundamente
fiel a Jesucristo», y les pidió que fuesen operadores de paz, que «se mantengan le-
jos» de toda forma de «nacionalismo exasperado», de racismo y de intolerancia, y
que recordasen que las ideas «no se imponen, sino que se proponen». El Papa, «un
joven de 83 años», condenó también el terrorismo y la guerra.

Desde la escalerilla del avión que le llevaría de vuelta a Roma, Juan Pablo II
saludó una última vez, consciente– quizá– de que aquella era la última ocasión
que pisaba suelo español: “¡Os llevo a todos en mi corazón! ¡Hasta siempre, Es-
paña! ¡Hasta siempre, tierra de María!”.

Juan Pablo II ha sido, posiblemente, el mejor Papa de la historia moderna,
ejemplo y guía para todos los católicos. Ahora tenemos un nuevo intercesor al que
podemos recurrir en nuestras oraciones, sin duda, estará encantado de escuchar-
las allí, junto a Cristo, al que ha amado hasta la extenuación.
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Adiós. Gracias por estos 26 años de pontificado, gracias por el testimonio,
gracias por amarnos hasta el extremo. Adiós amado Juan Pablo II.

La Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles quiere
agradecer al Señor los beneficios que ha recibido la iglesia, gracias a la labor
apostólica de su santidad el Papa Juan Pablo II durante los años de pontificado.
Desde el centro de España, la “Tierra de María” Reina de los Ángeles, te pedi-
mos, Señor, que lo acojas en tu reino y lo reconozcas como tu siervo fiel.

¡Gracias santo Padre!

Mi testimonio final
JUAN PABLO II

«Me gustaría encontrarme a solas con ca-
da uno de vosotros, y conversar, oír y respon-
der. No siendo esto posible, como amigo y co-
mo “más viejo”, como quien hizo la confronta-
ción de sí mismo con la voluntad de Dios y cree
en su amor de Padre, quiero dejar a todos mi
testimonio: el testimonio de lo que yo conside-
ro más importante para los hombres, mis her-
manos. Y es éste: sólo en Dios encuentran fun-
damento sólido los valores humanos, y sólo en
Jesucristo, Dios y hombre, se vislumbra una
respuesta al problema que cada persona consti-
tuye para sí misma. Él es el Camino, la Verdad y la Vida para todos los hombres»

Nuestro Obispo hace entrega de una Imagen de la 
Virgen en Roma, a su Santidad Juan Pablo II

Durante la visita Ad limina Apostolo-
rum, encuentro con el Papa de todos
los Obispos del mundo en Roma, el
Obispo de Getafe D. Joaquín María
López de Andujar hizo entrega al San-
to Padre de una Imagen en plata de
Nuestra Señora de los Ángeles.
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EEn la escuela de María, mujer eucarística
Nuestro querido Santo Padre Juan Pablo II, que hace muy pocos días nos ha dejado para recibir el

premio reservado a los santos, comienza su testamento poniéndose en la manos de la Santísima Virgen, a la
que amó entrañablemente durante toda su vida: “No sé cuando llegará la hora de la última llamada del Se-
ñor, pero como todo, también deposito este momento en la manos de la Madre de mi Maestro: “Totus tuus”.
En tus manos maternas lo dejo todo y a todos aquellos con quienes me ha ligado mi vida y mi vocación. En

esas manos dejo sobre todo a la Iglesia y también a mi na-
ción y a toda la humanidad. A todos doy las gracias. A todos
pido perdón. Pido también oraciones para que la miseri-
cordia de Dios se muestre más grande que mi debilidad y
mi indignidad”
Sigamos su ejemplo de humildad y de confianza y dejemos
que la manos maternales de María nos lleven a su Hijo Jesu-
cristo nuestro Señor y Salvador. Pidamos especialmente su
intercesión para que, en este año de la Eucaristía, compren-
damos cada vez mejor el amor infinito de un Dios que ha
querido estar presente permanentemente con nosotros en el
sacramento de su Pasión Redentora, en el Pan Eucarístico,
en el “Amor de los amores”.
La contemplación del Misterio de María, nos ayuda a com-
prender la relación íntima entre la Iglesia y la Eucaristía. A
primera vista el Evangelio no dice nada de esta relación en-
tre María y la Eucaristía. En el relato de la institución de la
Eucaristía, la tarde del Jueves Santo, no se menciona a Ma-
ría. Pero, de una manera muy clara, se menciona a María, en
el cenáculo, orando con los apóstoles, a la espera del don
del Espíritu Santo. Y la presencia de María, ciertamente, no

pudo faltar en la celebraciones eucarísticas de la primera comunidad cristiana, cuando aquellos discípulos
del Señor, según nos cuenta el libro de los Hechos de los Apóstoles, se reunían en las casas para la fracción
del pan. (Cf. Hech. 2,42)

En su carta encíclica sobre la Eucaristía nos decía el Papa:  “María es mujer eucarística con toda su
vida (...) Hay una analogía profunda entre el “fiat” (hágase) pronunciado por María al ángel y el “amén”
que cada fiel pronuncia cuando recibe el Cuerpo del Señor. A María se le pidió creer que quien concibió
“por obra del Espíritu Santo” era el Hijo de Dios (cfr. Luc. 1,30.35). En continuidad con la fe de María, en
el Misterio Eucarístico, se nos pide creer que el mismo Jesús, el Hijo de Dios e Hijo de María, se hace pre-
sente con todo su ser humano-divino en las especies del pan y del vino” (IE. 55)

Que la Virgen María bendiga al nuevo Papa. Y a todos nosotros, que nos disponemos a celebrar en
Getafe las fiestas en honor de Nuestra Señora de los Ángeles, nos haga crecer en santidad, de tal manera
que, haciendo de la Eucaristía el centro de nuestra vida, muriendo y resucitando con el Señor, ofrezcamos al
mundo el testimonio de una vida llena de esperanza y sigamos abriendo caminos de reconciliación y de paz
entre los hombres.

JOAQUÍN MARÍA LÓPEZ DE ANDÚJAR

Obispo de Getafe
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IImposición a Título Póstumo de la Insignia de Oro 
de la Congregación

MONS. FRANCISCO JOSÉ PÉREZ Y FERNÁNDEZ-GOLFÍN

PRIMER OBISPO DE GETAFE

Por primera vez la Congregación, a través de su Junta de Gobierno, impone a título
póstumo la Insignia de Oro de la Congregación, en agradecimiento a la dedicación, en-
trega y cariño que D. Francisco siempre ha tenido con la Real e Ilustre Congregación de

Nuestra Señora de los Ángeles
como Obispo Diocesano en
Getafe.

Durante la celebración de la
Eucaristía, en el Encuentro
mensual del 3 de enero de 2005
en el Cerro de los Ángeles, el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joa-
quín María López de Andújar y
Cánovas del Casillo, Obispo de
Getafe, en su homilía dedicó
palabras de recuerdo a D. Fran-
cisco, resaltando el desvelo que

siempre tuvo tanto hacia la Congregación como a sus congregantes, recordando como
siempre dedicó palabras de ánimo a los Jóvenes que pasaban a Mayores en la Misa Ma-
yor del lunes de las Fiestas, pidiéndoles y esperando de ellos la dedicación prestada ha-
cia la Congregación por su padres y abuelos. En las ofrendas de la Misa, el Hermano
Mayor D. José Luis Sacristán Cifuentes hizo entrega a D. Joaquín de la Insignia de Oro,
sobre una tela con su escudo bordado a
mano.

El Hermano Mayor dedica a D.
Francisco, ante todos los asistentes a la
Eucaristía, unas palabras dejando cons-
tancia de que siempre le tendremos pre-
sente en nuestros recuerdos y pidiéndole
que, desde el cielo, sea siempre nuestro
obispo y guía diocesano terminando con
el último consejo recibido por él sobre la
importancia que tienen en una Herman-
dad los matrimonios y la familia.
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EE lección y renovación de cargos

El pasado 13 de Marzo de 2005, Domingo de Pasión, se celebró en la Sala de Exposiciones del
Teatro Federico García Lorca de la localidad de Getafe, el magno acto de la Junta General de la
Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles.

Elección de cargos, Junta de Gobierno

José Luis Buendía Pérez de la Serna
Comisario de Culto

D. José Luis Buendía Pérez de la Serna fue elegido para ocupar el puesto
de Comisario de Culto, cubriendo la vacante de D. Daniel Álvarez Sanz.
José Luis ingresó como congregante en el año 1966 y ha sido mayordo-
mo en las fiestas de 2004 junto a dos de sus hermanos.

Renovación de cargos

Junta de Gobierno Camareras de la Virgen

Rafael Fernández Gil Mª del Carmen Mª José
Vicesecretario Martín Herrero Deleyto Godino

Fueron también reelegidos para un segundo período de cinco años de servicio altruista a la Con-
gregación, D. Rafael Fernández Gil dentro de la Junta de Gobierno, desempeñando el cargo de
Vicesecretario, y Dña. Mª del Carmen Martín Herrero y Dña Mª José Deleyto Godino como Ca-
mareras de la Virgen.

Nombramiento de Mullidor

La Junta de Gobierno, siguiendo el procedimiento establecido en los es-
tatutos, ha nombrado como mullidor, por un período de dos años, a 
D. Francisco José Martín Pedraza, según consta en el libro de Actas de la
Congregación.
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Una vez más, la carroza de la 
Virgen aparece engalanada en todo 
su esplendor.

La Virgen sale del Cerro, acompañada 
por los Mayordomos y el pueblo de 

Getafe, después de ser despedida, con la
entrañable Salve y cánticos, por las 

Madres Carmelitas.

Recibimiento del clero a la 
Patrona de Getafe.

Este año el buen tiempo nos acompañó 
durante toda la bajada y los paraguas

hicieron su aparición, pero no para 
protegernos de la lluvia como en otras

ocasiones.
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Nuestra Señora hace su entrada en 
Getafe acompañada, como siempre desde
el Cerro, por miles de fieles y recibida 
por el Pueblo de Getafe.

La lluvia no se resiste a acompañarnos 
en alguna de las celebraciones. 

Este año quiso “regar” la Ofrenda de 
Flores, pero no obstante la afluencia de 

público y participantes en la 
ofrenda fue masiva.

Aspecto del Polideportivo del colegio de
los PP. Escolapios engalanado para 
recibir la imagen de Nuestra Señora de 
los Ángeles y acoger las celebraciones 
litúrgicas de las fiestas patronales. 
Destacando la colaboración abierta tanto
de todos los profesores y padres de 
alumnos, como de la misma Comunidad
religiosa que han participado en todo 
momento en las celebraciones diarias de 
la Eucaristía.

Celebración de la tradicional Salve 
con la elevación de la imagen de Nuestra

Señora, como Asunción al Cielo.
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4 Las Misas Mayores ocupan el centro de las 

Fiestas Patronales, asistiendo numerosas autoridades,
congregantes y pueblo en general. 
El segundo Obispo de la Diócesis de Getafe 
preside la Eucaristía del domingo de Pentecostés

La Segunda procesión de las Antorchas en las 
Fiestas Patronales se dirige al Hospital Universitario 

de Getafe, para acercar a la Virgen a todos los 
enfermos y residentes.

Dos generaciones unidas por la imagen de 
Nuestra Señora de los Ángeles, en la entrañable 

procesión que viene celebrándose desde hace 
siglos por las calles de nuestro pueblo.

Paso de la Reina de los Ángeles 
por la carretera de Toledo, durante el 
Rosario de la Aurora
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OObsequios de fieles marianos a Nuestra Madre, 
la Virgen de los Ángeles

Este año han donado diversas familias de Getafe a la Imagen de Nuestra Señora de
los Ángeles, una serie de objetos, que demuestran la gran devoción y amor que tienen
hacia Ella, y que servirán para ensalzar su hermosura.

Esta serie de donaciones son:

• Dos mantos de terciopelo, uno de color grosella y otro cobre-caldero, con delan-
tal y manguitos a juego, que vestirán su talla en las grandes solemnidades patro-
nales de Getafe.

• Una enagua, que aunque siempre va debajo del manto, resalta su blancura en la
carroza.

• Una luna de plata dorada, que como símbolo del Apocalipsis, siempre tendrá a
sus pies, elevándola como Reina del Cielo.

• Dos rosarios de cristal de roca, que llevará la Virgen entre sus manos, para ir re-
cordando los misterios de su Hijo, Jesucristo.

• Una medalla de oro de Nuestra Señora de la Poveda, haciendo hermanamiento
con la Patrona de Villa del Prado; siendo estas dos imágenes coronadas por el
Primer Obispo de Getafe (q.e.p.d.).

• Una pulsera de platino y brillantes que llevará cerca de sus manos para tener pre-
sente las oraciones y ruegos de sus hijos.

• Como en años anteriores, y ya de costumbre, los/as mayordomos/as del año re-
galan un obsequio a la Virgen. Los/as mayordomos/as del año 2004, han ofrecido
un velo de tul bordado en oro y realizado por las Rvds. MM. Adoratrices y que
cubrirá la cabeza de la Virgen como símbolo de respeto hacia Dios.

Desde este rincón, las Camareras de Nuestra Señora de los Ángeles, agradecemos
todas las muestras de cariño hacia Nuestra Madre, y que Ella nos tenga siempre en sus

oraciones. 

Nosotras cuidare-
mos y conserva-
remos todas estas
donaciones que
servirán para dar
mayor realce a
Nuestra Madre,
cuando se acer-
que a sus hijos de
Getafe.
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El grupo J.A.C.A. ha realizado la creatividad del Belén
navideño del 2004, de la Congregación situado en el ya
cerrado Bar Los Ángeles, cedido por la familia López.

El equipo de primera división 
y toda Junta Directiva del Getafe, 
ofrece su ascenso a la Virgen de los Ángeles.

Dentro de la Ermita del Cerro de los 
Ángeles se reza una salve a otra Reina y
Javier Mairata como sacerdote de la
Magdalena agradece la ofrenda a todos
los asistentes.

El tanatorio de Ntra. Sra. de los Ángeles
de Getafe, inaugura su Capilla con una
talla de la Reina de los Ángeles, 
vendecida por el Sr. Obispo 
D. Joaquín María López de Andújar.
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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, 2005
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José Antonio Fernández Fernández
Luis Baeza Galán

Jesús Cervera García
Alberto Parejo Tornero

Diego Pingarrón Moreno
Rafael Zambrana Soriano

Carlos Pérez Muñoz
Miguel A. de La Calle Díaz

Félix Alarnes Alfonsel
Miguel Ángel González Pereira

Carlos González Pereira
Francisco Rodríguez Butragueño

Pablo Villalba Arrogante
Amador Martínez Crespo
Cándido Garrote Martínez

Guillermo González Butragueño
Antonio Palop de Carmona

Gustavo Jerez Alarnes
Amador Félix Rey Alarnes
Félix Rodríguez Camacho
Juan I. Vázquez Sacristán

Luis Uceda Cifuentes
Arturo Álvarez Fernández

Justo García Lorente

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2005

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 2005

Pablo Villalba 
Arrogante Amador Martínez

Crespo Cándido Garrote
Martínez Guillermo González

Butragueño

Antonio Palop de
Carmona Gustavo Jerez 

Alarnes Amador Félix Rey
Alarnes

Juan I. Vázquez 
Sacristán Luis Uceda 

Cifuentes Arturo Álvarez 
Fernández

Félix Rodríguez 
Camacho

Justo García 
Lorente

José Antonio 
Fernández Fernández Luis Baeza 

Galán Jesús Cervera 
García Alberto Parejo 

Tornero Diego Pingarrón
Moreno Rafael Zambrana

Soriano

Carlos Pérez 
Muñoz Miguel A. 

de La Calle Díaz Félix Alarnes 
Alfonsel Miguel Ángel

González Pereira Carlos González 
Pereira Francisco 

Rodríguez Butragueño
María Estrella 

Buendía Cervera

Begoña Vara 
Rivera

María Rosa 
Sánchez Cabello

Juana Valentín 
Enjuto

María de los 
Ángeles Sanz Dea

María Jesús 
Vaquero Vidal

Raquel Cuadrado
CerveraMaría de los Ángeles

Molero Castro

Luisa Mercedes 
Sola Benavente

Mª de los Ángeles
de Marcos Valtierra

Esperanza Albertos
de La Fuente

Ana Esperanza 
Serrano Albertos

Pilar Martínez 
Crespo

María Pilar Díaz 
Ruiz

Rosa Delgado 
Blanco

Juliana Vargas
Blanco

María Asunción Gil
Pascual

María José Martín
Vara

María Pilar Cabañas
Moreno

María Rosario 
Cabañas Moreno

Mª de los Ángeles
Herrero Martínez

Delicia A. Tornero
Solera 

María José García
Crespo

Nuria Hernáez 
Cobeño
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María de los Ángeles Molero Castro
Raquel Cuadrado Cervera

Luisa Mercedes Sola Benavente
Mª de los Ángeles de Marcos Valtierra 

Esperanza Albertos de La Fuente
Ana Esperanza Serrano Albertos
María Estrella Buendía Cervera

Begoña Vara Rivera
María Rosa Sánchez Cabello

Juana Valentín Enjuto
María de los Ángeles Sanz Dea

María Jesús Vaquero Vidal

Mª de los Ángeles Herrero Martínez
Delicia A. Tornero Solera 

María José García Crespo
Nuria Hernáez Cobeño

María Asunción Gil Pascual
María José Martín Vara

María Pilar Cabañas Moreno
María Rosario Cabañas Moreno

Pilar Martínez Crespo
María Pilar Díaz Ruiz
Rosa Delgado Blanco
Juliana Vargas Blanco

Mayordomas Mayores en la Fiesta de 2005

D O M I N G O L U N E S
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Antonio Rojas Ovejero
Ignacio Vara López

Javier Ballestero López
José Luis Garrido Martínez

Raúl Lucas Rubio
Miguel Cuenca Sánchez
Guillermo Romero Martín
Borja Romero Valverde
Alejandro Sánchez Tello
Antonio Berrocal García
Carlos Sánchez Rivilla
Daniel Adrián Durán

Santos Sanz Navarro
Carlos Cervera Chamorro

Alberto Arranz Gómez
Carlos Martínez Almorox

Antonio José Bullich Cifuentes
Alberto Gutiérrez Martínez

Carlos Pantoja Robles
Carlos Jesús López Díaz
Alejandro García Uceda
Jesús Gómez Valtierra
Javier Estévez Suárez
Carlos Rojas Gordón

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2005

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 Menores 2005

Santos Sanz 
Navarro Carlos Cervera 

Chamorro Alberto Arranz 
Gómez Carlos Martínez 

Almorox

Antonio José Bullich
Cifuentes Alberto Gutiérrez

Martínez Carlos Pantoja 
Robles

Alejandro García
Uceda Jesús Gómez 

Valtierra Javier Estévez 
Suárez

Carlos Jesús López
Díaz

Carlos Rojas 
Gordón

Ignacio Vara 
López Javier Ballestero

López José Luis Garrido
Martínez Raúl Lucas 

Rubio Miguel Cuenca 
Sánchez Guillermo Romero

Martín

Borja Romero 
Valverde Alejandro Sánchez

Tello Antonio Berrocal
García Carlos Sánchez 

Rivilla Nuria Díaz 
Gómez

Elena Valdés 
Martín

María Rodríguez
Fernández

Irene García 
Rodríguez

Alejandra de La Hoz
Martín

María Carmen 
Terrer Gómez

Cristina Rubio 
GarcíaAna Ambrona 

González

María Marta 
Albarrán Cubero

Beatriz Ramos 
Estévez

Isabel Palomino 
Gómez

Eva Calvo 
Ruiz

Ana Sandoval 
Gutiérrez

Mª del Mar 
Sandoval Gutiérrez

Lidia Campo 
Almorox

Lorena Cáceres
García

Beatriz Pérez 
Fuentes

Marta Butragueño
Palomar

Mª Ángeles 
Matamoros Fernández

Cristina Cantó 
Valtierra

Laura María Cueto
Bravo

Irene Rodríguez 
Vara

Sara Peña 
García

Ana María Caballero
Hernáez
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Ana Ambrona González
Cristina Rubio García

María Marta Albarrán Cubero
Beatriz Ramos Estévez
Isabel Palomino Gómez

Eva Calvo Ruiz
Nuria Díaz Gómez

Elena Valdés Martín
María Rodríguez Fernández

Irene García Rodríguez
Alejandra de La Hoz Martín
María Carmen Terrer Gómez

Laura María Cueto Bravo
Irene Rodríguez Vara

Sara Peña García
Ana María Caballero Hernáez

Beatriz Pérez Fuentes
Marta Butragueño Palomar

Mª Ángeles Matamoros Fernández
Cristina Cantó Valtierra
Ana Sandoval Gutiérrez

Mª del Mar Sandoval Gutiérrez
Lidia Campo Almorox
Lorena Cáceres García

Mayordomas Menores en la Fiesta de 2005

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



Programa

Jueves, 5 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 llegada a
la Plaza Coronel Polanco (Puerta Base Aérea) sobre las 8,30 de la tarde será recibida por el
Obispo Diocesano, Clero Parroquial y Autoridades Civiles y Militares. (Saldrán autobuses
desde la Avda. Juan de la Cierva al Cerro a partir de las tres y media de la tarde).

Del día 5 al 13 de mayo. Novena en honor de Nuestra Señora de los Ángeles.
8,30 de la tarde (excepto el sábado día 7 de mayo que comenzará a las 7 de la tarde), se ce-
lebrará una solemne Eucaristía precedida del Santo Rosario, en cuya homilía se desarrolla-
rán las Conferencias Marianas a cargo del Rvdo. D. José María Avendaño Perea, Vicario Ge-
neral de la Diócesis de Getafe. Después de la comunión se rezará la Novena en honor a
Nuestra Señora de los Ángeles.

Sábado, 7 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, 14 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, 15 de mayo. Día de Pentecostés
11,00 de la mañana: Solemne Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Jesús
Esteban Catalá Ibáñez, Obispo de Alcalá de Henares y el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín
María López de Andújar y Cánovas del Casillo, Obispo de Getafe. Concelebrarán los PP. Es-
colapios y el Clero de Santa María Magdalena. Acompañará la Coral Polifónica de Getafe, di-
rigida por D. José Ramón Martínez Reyero.
8,30 de la tarde: Solemne Procesión. La Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles
y la de Santa María Magdalena recorrerán las calles de Getafe por el itinerario acostumbra-
do, llevadas por los Mayordomos y Mayordomas mayores y menores de este año.

Lunes, 16 de mayo. Lunes de las Fiestas Patronales.
11,00 de la mañana: Solemne Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín
María López de Andújar y Cánovas del Casillo, Obispo de Getafe, concelebrando con distin-
tos sacerdotes de las parroquias de Getafe. En el Ofertorio se impondrá el emblema de la
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a de Cultos

Congregación a los jóvenes que ese día pasan al Censo de Mayores. Acompañará la Coral
Adagio, dirigida por D. Fernando Rodríguez Quiñones.
8,30 de la tarde: Solemne Procesión como el día anterior.

Martes, 17 de mayo. Funeral de Difuntos.
8,00 de la tarde: Solemne funeral presidido por D. Luis Senovilla Velasco y procesión, en su-
fragio por los hermanos de la Congregación fallecidos.

Miércoles, 18 de mayo. Día del Enfermo.
A las 8,00 de la tarde: Eucaristía dedicada a los enfermos, presidida por el Rvdo. D. Herme-
negildo Centeno Raposo.

Jueves, 19 de mayo. Aniversario de la Coronación / Día de los Niños.
11,00 de la mañana: Solemne Eucaristía, para conmemorar el III Aniversario de la Corona-
ción de Ntra. Sra. de los Ángeles, presidida por D. Luis Senovilla Velasco.
Desde las 4,00 de la tarde y hasta las 9,00 de la noche, se pasará a los niños por el manto
de la Virgen.

Viernes, 20 de mayo. Día de los Jóvenes / Procesión de las Antorchas
8,00 de la tarde: Eucaristía dedicada a los jóvenes, presidida por los Sacerdotes de la Iglesia Ca-
tedral de la Magdalena, Rvdos. D. Antonio Gallardo Fernández y D. José María Chimeno Núñez.
10,30 de la noche: En Procesión con Antorchas, la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de
los Ángeles recorrerá las calles de Getafe, realizándose una Eucaristía a las puertas de la
Santa Iglesia Catedral. Acompañarán el tenor D. Enrique Ferrer y el director organista D. Al-
berto Joya.

Sábado, 21 de mayo. Rosario de la Aurora.
7,00 de la mañana: El Rosario de la Aurora saldrá de la Santa Iglesia Catedral para dirigirse,
por las calles de Getafe, hasta la Iglesia de Santa Teresa de Jesús (Pza. Dr. Jiménez Díaz)
donde se celebrará la Eucaristía presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María Ló-
pez de Andújar, Obispo de Getafe.

Domingo 22 de mayo. Subida de la Sagrada Imagen a su Ermita del Cerro.
6 de la tarde: Misa Vespertina.
A continuación saldrá la Sagrada Imagen hacia la Ermita de nuestra Señora de los Ángeles.
(Habrá autobuses desde el Cerro para el regreso)

Junta de Gobierno
Getafe mayo 2005

* Los distintos actos podrán se modificados en función de las condiciones meteorológicas.
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Blanco Sanz, Jaime 
Martín Lunar, Fernando 
Palomino Gómez, Miguel 
Díaz Cabrera, Juan Pedro 
Sánchez Ballesteros, Víctor 
Cifuentes Cervera, Arturo 
Calderón, José Jorge 
Juridíaz Martín, José Antonio 
De la Vega Vila, Oscar 
Ortiz Macías, Jorge 
Manteca Expósito, Carlos 
Serrano Berrocal, Borja I. 
Moncada Cuenca, Francisco José 
Navarro Rico, Jorge 
Sanz Ugena, Javier 
Gómez Cabrera, Alberto 
Alonso Bas, José Borja 
Sánchez Nogal, Mario 
Gutiérrez Cervera, Alonso 
Vara Zamorano, Alberto 
Liria Muñoz, Ernesto 
De la Viuda Pérez, Daniel 
Pérez Fernández, Antonio José 
Soto Robledo, Roberto 
De la Riva Muñoz, José María 
Lancho Sánchez, Sergio 
El Amrani Marín, David 
De la Rua Ruiz, Borja 
Ortiz Fernández, Sergio 
Santos González, Miguel 
Arenal López, Diego 
Lozano Ocaña, Jaime 
Guerrero Macarrilla, Luis A. 
Álvarez Romero, Javier 
Jiménez Álvarez, Israel 
Ribot Serrano, Juan 
Osuna Paredes, Francisco Javier 
Ortega López, Raúl 
Sánchez Blázquez, David 
Sánchez Plaza, Ricardo 
Sánchez Pérez, Ricardo 
González Atance, Víctor 
Martín Orgaz, Iván 
López Valverde, Eric 
Marín Pleite, Javier 

Cámara Garrote, Pedro 
Martín Paniagua, Alberto 
Cortijo Prados, Alberto 
García Gómez, Irene 
López Herrero, María 
Pérez Valle, Eva 
Gómez-Platero García, María 
Berrocal García, Marta 
García González, Melanea 
Carrillo Sánchez, Iomar 
Parra Leo, Sara 
Gallego Moreno, María 
Sánchez-Cabezudo Rina, Tiffani 

Milagros 
López Mondéjar, Elena 
Guijarro Rabadán, Andrea Cristina 
Vicente Cifuentes, Laura 
García Pérez, Raquel 
Ortega López, Cristina 
Garrote Portillo, María José 
Pinto Valtierra, Raquel 
Yubero Pérez, Carmen 
Parejo Valtierra, Nuria 
Corella Pérez, Sara 
Martín Abengoza, Mónica 
Ballesteros Ramírez, Mª Ángeles 
López Hernáez, Cristina 
Herranz García, Mª Cristina 
Dea González, Laura 
Ruiz Navalón, Mª Ángeles 
Mateo Mejías, Mª Aranzazu 
Peña Merlo, Laura 
Toledo Corral, Sandra 
Cazalilla Arroyo, Laura 
Díaz Cebrián, Sara 
Serrano Márquez, Laura 
Rodríguez Mazario, Irene 
Luján Santiago, Nuria 
Bertolo Sierra, Laura 
Contreras Díaz, Sandra 
Serradilla Rebollo, María 
García Horcajada, Sheila 
Marín Horcajada, Miriam 
López Alonso, Paloma 
López Sequera, Saray 

Valcárcel Fernández, Leticia 
Bahamonde Calvo, Mª Ángeles 
Mora Granados Vara, Irene Mª 
Blanco Rodríguez, Sonia 
Delgado Clemente, Elisa 
Velasco Polo, Esther 
Pérez Escudero, Laura 
Pozo de Alarcón Hernández, Patricia 
Díaz Muñoz, María 
Montero Corroto, Esther 
San José Villa, Noelia 
Morales García, Cristina 
Barreiros Fernández, Lucía 
Martínez del Río, Diana 
Martín Vázquez, Isabel 
Sainero García, Ana María 
Romera Serrano, Laura 
Romera Serrano, Irene 
Esquinas Beas, Lara 
Burundarena Gutiérrez, Laura 
Del Castillo González, Isabel 
Jarillo Feliz, Marta 
Martínez Verdugo, Cristina 
Pino Pérez, Cristina 
Damas González, Aranzazu 
García Fresneda, Sara 
González Gómez del Pulgar, Ainhoa 
Ayuso Benavides, Carla 

Jóvenes Congregantes que pasan a Mayores
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“P“Puente de los Ángeles”

Trasladar algo donde no hay nada
… entre Camaná y la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles

…¿Alguno de nosotros quisiéramos imaginarnos a algunos de nuestros hijos sin nada de
alimento que llevarse a la boca en todo un día? ¿En toda una semana? ¿En todo un mes? ¿En todo
un año? ¿En toda su vida?

Desconozco la respuesta de todos y cada uno de vosotros, la imagino, y…estoy seguro que
en algún momento de nuestras vidas hemos orado en silencio ante la imagen de nuestra queridísi-
ma Virgen de los Ángeles para pedirle el bien para los nuestros, para pedirle consuelo y bienestar.

Y…Ella, siempre ha estado, está y estará a nuestro lado, así que no olvidemos darle las gra-
cias por todos los bienes que nos concede, no sólo pedirle.

Creo personalmente que Ella está siempre cerca, en nuestras casas, en nuestros corazones,
en nuestros problemas, en nuestros dolores, en nuestras alegrías, aunque Ella también debe pen-
sar que nosotros debemos concederle algún que otro bien.

Quizás por ello, desde mi primera experiencia en la India a donde he viajado en numerosas
ocasiones y donde he podido comprobar, de primera mano, la más absoluta miseria en la que vi-
ven sus gentes, sentí la necesidad que tiene el mundo de esa solidaridad que todos pregonamos y,
que ahora está tan de moda, aunque poco se practica. Es entonces cuando me di cuenta que hay
otro mundo más allá del nuestro, lejos de España, de nuestro Madrid, de nuestro querido Getafe.

Y como no hay nada en este mundo peor que la pereza decidí este año ponerme manos a la
obra y dedicar mi tiempo libre, lejos de mi familia, de mis amigos, de mis seres queridos, a 
entregar un poquito de amor a todos aquellos que están tan necesitados de alimento material y
espiritual.

Y…respondí que SÍ a nuestro Hermano Mayor, a José Luis Sacristán cuando me propuso la
idea de viajar a Perú, a Camaná, a estar con aquellos niños que gracias a vuestra generosidad pue-
den comer y cenar cada día y sin la cual no tendrían alimento alguno disponible.

Os puedo asegurar que ha sido una experiencia maravillosa, estar con ellos, charlar con sus
familias, visitar sus pobres casas hechas de caña de azúcar y sometidas a cualquier inclemencia
meteorológica por leve que sea en medio de aquellos cerros de pura arena de desierto, me atreve-
ría decir que ver aquel panorama os ate-
rraría a más de uno aunque por otro lado
es apabullante ver la serenidad de aquella
gente entre tanta pobreza y pidiendo a
Dios que al menos, HOY les permita po-
der comer.

Desde el primer día que saludé a la
Madre Eucaristía –priora del convento de
Carmelitas de Camaná– supe que debía
llevar de parte de todos vosotros un poco,
mejor dicho un mucho de cariño, de gene-
rosidad, de afecto, de entrega, de amor,
“muchos son los escogidos pero pocos los
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en representación de todos vosotros y he
intentado entregar lo mejor de mí, si lo he
conseguido será gracias a vosotros, y si
no, que nuestra Virgen y su Hijo me per-
donen.
Hoy, Ella está allí presente en el comedor
de los niños a través de la imagen que lle-
vé (podéis verla en las fotos) y que bende-
cimos junto al Padre Félix llenos de emo-
ción, los niños le rezan cada día antes de
tomar su alimento y también, como noso-
tros, le piden por sus familias y le dan

gracias por su protección. Ese mismo día sentí aún mayor desgarro en mi corazón, recibí de todos
cartas manuscritas de agradecimiento que están a vuestra disposición a través de la Congrega-
ción, bailaron para nosotros en señal de gratitud, sí, esos corazones pequeñitos en un pueblecito
remoto del Perú os querían hacer llegar “sus gracias”.

Cuando he caminado solo por aquel “desierto” he pensado y reflexionado sobre cuan igno-
rantes somos y cuántas preocupaciones inútiles nos rodean en este “primer mundo” y a mi regre-
so he sufrido el “shock” al ver cuánto somos capaces de derrochar, sólo con un poquito de nues-
tro bienestar seríamos capaces de evitar muertes, seríamos capaces de hacer iluminar de sonrisa
el semblante de un niño, seríamos capaces de hacer más feliz a mucha más gente, no permitamos
que quede en nuestra conciencia quedarnos de brazos cruzados.

No os olvidéis de colaborar, por poquito que sea, allá significa un tesoro, preguntadnos lo
que queráis saber, y hacedlo con ilusión, con entrega, con AMOR.

ÁNGEL GARCÍA BUTRAGUEÑO

PREGUNTAS Y RESPUESTAS
¿Dónde está Camaná?

Camaná es un pequeño pueblo en el sur del Perú, en el estado de Arequipa. Se halla en la
costa del Pacífico a muy pocos kilómetros de Chile y a 190 kilómetros de la ciudad de Arequipa
que es la segunda en importancia en Perú, después de Lima.

¿Quién gestiona el Comedor?
El Comedor se halla enclavado dentro del convento de clausura en el Monasterio de la San-

tísima Trinidad de las religiosas carmelitas donde hay unas 15 monjas, 5 de ellas españolas que
llegaron allá hace ahora casi ya 40 años, la Madre Eucaristía, la Madre Consuelo, la Madre Rosa-
rio, la Madre Pilar y la Madre Mª Jesús que os envían a todos sus saludos, y otras 10 monjas pe-
ruanas.

¿Quiénes son los beneficiados?
Unos 200 a 300 niños de edades comprendidas entre 3 y 14 años, cuyas familias viven en

condiciones de extrema pobreza y que de otra forma se verían sin recursos para alimentar a sus
hijos.
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Normalmente acuden al Comedor después del colegio, sobre las 13.00 h. y a la hora de la
cena, sobre las 18.00 h. Acuden allá porque no tienen dinero para comprar nada ya que el nivel de
vida y el precio de los alimentos es muy similar a España.

¿Qué alimento se les da?
Se les ofrece normalmente un plato único pero abundante de comida con fruta y algún zu-

mo o postre y agua. Las comidas suelen incluir mucha verdura, pasta, legumbres y algún bollito
de pan.

¿Todo el dinero llega íntegramente allí?
Sí, el dinero llega directamente al Comedor de las religiosas carmelitas sin pasar por nin-

gún intermediario y, según el dinero que llega, pues como yo digo se echa “más agua o más gar-
banzos”.

¿Qué mas puedo hacer yo desde aquí?
En estos momentos las religiosas me han hecho llegar alguna petición importante y ur-

gente:
• La compra de un DVD donde les pueden poner películas sobre valores morales ya que el

vídeo antiguo se rompió. Hasta entonces servía para que los niños llegaran antes al Come-
dor y les explicaran los temas fundamentales y básicos de nuestra religión. Al no poder
llegar antes, los niños ahora vagabundean por las calles en medio del peligro de la droga
que empieza a aparecer.

• También el Comedor se halla en necesidad de un horno de pan, el actual está en condicio-
nes muy precarias y muchos días se quema el pan. 

• Todos los niños andan muy escasos de ropa que debido al clima extremo de calor que im-
pera durante casi 10 meses, se necesita que sea ropa fresca aunque cualquier ropa es bien-
venida. Las tallas deberían ser de entre 3 años y 14 años, tanto para chicos como para chi-
cas, más de estas últimas edades.

¿Cómo puedo colaborar más estrechamente con el proyecto?
Toda colaboración es poca. Contactar con la Congregación de Nuestra Sra. de los Ángeles.
Ahora puedes domiciliar tú donativo directamente en la Congregación.
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Carta de Agradecimiento del Vicario General en Camaná 
Sr. Hermano Mayor de la Hermandad de Nuestra

Señora de los Ángeles de Getafe:
Muy estimado en el Señor: antes de nada, saludarlo

cordialmente y expresarle nuestro sentimientos de grati-
tud por su reiterado apoyo a nuestra misión y felicitarle
por su vocación de servicio y generosidad para con nues-
tros niños.

Le agradecemos infinito, no sólo la ayuda al come-
dor de los niños sino a su generosa donación de la furgo-
neta (aquí llamamos combi) marca Mercedes. Era algo
que necesitábamos verdaderamente, pues solo disponía-
mos de un cochecito de más de 22 años y que no era lo
suficientemente amplio para transportar a los niños no
solo al colegio sino cuando hace falta desplazarlos a
otros lugares. Para llevarlos al colegio, ahora los lleva-
mos en dos turnos, pero como el número de niños nos ha
aumentado y tenemos a 36 niños huérfanos o abandona-
dos física o moralmente, para el próximo año escolar que aquí comienza a fínales de Marzo, ne-
cesitaremos hacer tres viajes para llevarlos y otros tres para recogerlos. Pero el problema lo solu-
cionamos gracias a la "combi" = Furgoneta, que tan generosamente su Hermandad ha donado a
estos niños tan necesitados de protección y ayuda.

Quiero volver a darle las gracias en nombre de todos estos niños a UD. y a todos los miem-
bros de la Hermandad de Nuestra Señora de los Ángeles a la que pedimos siga bendiciéndoles
cada vez más, y que mande a sus ángeles en ayuda de estos niños y la obra que estamos llevando
a cabo a favor de ellos por parte de la ONG. Misión y Vida, de la que la Hermana Cristina de la
Torre es la Presidenta y yo su representante en el Perú.

Le adjunto una foto de la Furgoneta con el letrero que ya le hemos puesto anunciando que
pertenece a la Casa Hogar Nazareth.. Misión y Vida.

Agradecidos una vez más le aseguramos un especial recuerdo en nuestras oraciones y muy
especialmente ante la imagen de la Virgen Nuestra Sra. De los Ángeles que el Hno. Ángel nos
trajo este verano.

Si alguna información necesita tener de nosotros, no dude en comunicárnoslo.
Sin otro particular, me despido muy cordialmente.

FRANCISCO PINEL

Vicario General
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“P“Puente de los Ángeles”
Trasladar algo donde no hay

La Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen agra-
decen a las personas que han conseguido hacer reali-
dad este Proyecto de enviar un vehículo al Comedor
de Camaná, absorviendo todos los costes, pidiéndo-
nos que por favor quedaran como personas anóni-
mas.
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5500 Aniversario del Manto rojo-encarnado regalado a
la Virgen de los Ángeles por suscripción popular

El manto bordado en oro sobre terciopelo rojo, con sus manguitos y delantal a jue-
go, que viste en las grandes solemnidades Nuestra Señora de los Ángeles, cumple ya 50
años. Es el manto más querido por las personas de Getafe, porque fue costeado por sus-
cripción popular y regalado a la Virgen como ofrenda de cariño a Nuestra Madre. Fue
bordado por las Rvds. Madres Adoratrices y estrenado en el acto de la Salve de 1955. 

Su bordado tanto en el man-
to como en el delantal, tiene una
constante, resaltar la realeza de
María, su pureza y su hermosura.
Casi todo el bordado es un verda-
dero jardín de flores y motivos ve-
getales que simbolizan la hermo-
sura y pureza de la Virgen. Lo
más simbólico se dirige a la parte
central, con el anagrama de María
coronada de doce estrellas, bajo
una corona real que hace forma de
dosel o palio, adorado por dos án-
geles entre nubes, que simboliza
la realeza de María Santísima,
fiesta litúrgica instituída por Su
Santidad el Papa Pío XII en 1954,
siendo María, Reina del Cielo y
de la Tierra. Pero lo más excep-
cional, bajo el anagrama de Ma-
ría, es una fuente de la que salen
tres chorros de agua y a la que van
dos palomas a beber, que tiene la
alegoría de María como recipiente
(fuente) de Cristo (agua viva) al
que van a beber dos almas cristianas (palomas). Bajo la fuente, en forma decorativa,
aparecen dos cornucopias (vaso en forma de cuerno) con flores, que es símbolo de la
abundancia de la gracia, obtenida de Cristo a través de María.

La historia de este manto se explica en la Junta General del 18 de abril de 1954:
“teniendo en cuenta que la mayor parte de los mantos que posee la Santísima Virgen se
encuentran muy deteriorados por su prolongado uso, habiendo muchos de ellos que fue-

H
IS

T
O

R
IA



24

ron estrenados hace más de cincuenta años, y al objeto de completar debidamente los
que debe lucir en las Funciones, trasladaba … la propuesta … de que fuese hecho un
manto nuevo como ofrenda de cariño a nuestra querida Patrona, proposición que hacía,
por ser muy elevado su coste, y por ser de la competencia de la General, su aprobación;
en este sentido y para mayor informar a la misma, solicitó la opinión de la Camarera
Mayor, respecto a su coste, la que manifestó que calculaba su valor, aproximadamente,
en unas cincuenta mil pesetas.

La Junta General concedió su aprobación a dicha realización, manifestando… que
para ello la Directiva designaría una comisión integrada por cuatro señores y cuatro se-
ñoras que colaborarían con ella en dicho fin, y si fuese necesario, una vez obtenidos di-
bujos y precios, se convocaría una Junta General extraordinaria para conocer la opinión
de todos”. Hasta 1954, el manto principal era uno rojo regalado en 1916 por los herma-
nos Zapatero y que estaba en muy malas condiciones, tal como se explica el 18 de julio
de 1954: “prosiguiendo la tarea de renovar los mantos de la Santísima Virgen, faculta-
da… por el acuerdo… para la confección de un manto, escuchó la opinión de las cama-
reras sobre el arreglo del manto encarnado regalado por D. Manuel Zapatero, encontran-
do no era posible de llevar a la práctica dicha reforma, por ser escaso el bordado del oro
del mismo y la forma de encontrarse sobre el tejido. Por ello decidió la Junta de llevar a

la práctica… la confección de un gran manto en-
carnado bordado en oro cuyo coste aproximado se
evaluó en cincuenta mil pesetas, destinado a usar-
lo en las mayores necesidades de nuestras fiestas,
es decir, en la Salve, Misa Mayor y Procesión del
Domingo de Pentecostés”. Ya en 1955, se decide
que “el manto encarnado que se está haciendo y el
azul arreglado el año pasado serán para las dos
procesiones principales […] y dado el extraordi-
nario culto que actualmente tiene en su Ermita
que no permite tener a nuestra Imagen con la co-
lección de mantos antiguos ya muy deteriorados y
por ello de escaso valor, destinar a este efecto el
encarnado, regalado por la familia Zapatero”.

Para pagar su coste se decidió hacer “un llama-
miento general a todos los fieles de nuestro pue-
blo a fin de llegar a ver realizados nuestros propó-
sitos, ya que el valor de dicho manto rebasa las
posibilidades actuales de la Congregación”. E1
27 de marzo de 1955, se relata “la marcha de la
suscripción en nuestro pueblo para el manto que
se regala a la Santísima Virgen, alcanzando en el
día de la fecha la cifra de veintiséis mil doscientas

H
IS

T
O

R
IA



25

H
IS

T
O

R
IAochenta y cuatro pesetas, esperando que

al cierre de ésta sea cubierta la cantidad
de cincuenta mil pesetas importe total de
él”. El 10 de abril de este mismo año, “se
dio cuenta del estado en que se encontra-
ba la suscripción para el manto que se
ofrece a la Santísima Virgen manifestan-
do que ésta alcanzaba hoy la cifra de
treinta y una mil seiscientas cincuenta
pesetas, pasando de ochocientas las fa-
milias donantes, habiendo visitado la
obra realizada en el mismo, varios
miembros de la Directiva, pudiendo
comprobar que estaba muy adelantada y
esperando, por ello, su oportuna entrega
para llevarlo en esta función”. Y el 1 de
mayo del referido año, “se dio cuenta del
estado de la suscripción para el manto
alcanzando en este día la cifra de treinta
y ocho mil quinientas cincuenta pesetas,
esperando sea entregado en breve por las
Madres Adoratrices, encargadas de su confección”. Cuando se estrenó el manto en el ac-
to de la Salve de mayo de 1955 se dijo: “constituyó un gran éxito” y “fue acogido por to-
dos con vivas muestras de complacencia por la magnificencia del mismo”. Todo esto fue
refrendado en la junta de gobierno del 10 de julio de este año: “A continuación se trató
de la pasada suscripción para el manto regalado por nuestro pueblo a la Virgen de los
Ángeles, que constituyó un gran éxito, ya que fue cubierta totalmente en su importe to-
tal de cincuenta mil pesetas, habiendo tomado parte en la misma mil trescientas cin-
cuenta familias, cuyo manto fue acogido por todos con vivas muestras de complacencia
por la magnificencia del mismo”.

Lo más importante fue que en su realización participaron: la Congregación en los
proyectos y estudios del manto, las Rvds. Madres Adoratrices en el bordado y sobre to-
do, las 1350 familias que con su donativo, pequeño o grande, colaboraron en este ofreci-
miento a nuestra querida Madre.

Este manto ha estado presente en parte de los mayores actos de Nuestra Madre: en
la Salve, Misa y procesión del Domingo de Pentecostés (de ahí el color rojo o encarna-
do) desde 1955; en la celebración del 75º aniversario del monumento al Sagrado Cora-
zón de Jesús en 1994; y en su Coronación Pontificia en el 2002.

CARLOS JAVIER VERGARA BENAVENTE
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5500 Años del Dosel de Nuestra Señora de los Ángeles 
y proclamación de esta imagen como Patrona del 
Partido Judicial de Getafe

El dosel, es una entoldadura, generalmente de paño, suspendida o sostenida que forma un
tejadillo y su utilidad es resaltar a la imagen que está debajo de ella, dando un signo de distinción. 

La Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, en junta de gobierno del 10 de julio de
1955, “acordó hacer un dosel para situar en él la carroza con la Sagrada Imagen en las novenas,
como antiguamente se hacía”. Este “dosel de raso y armadura” fue “hecho por la Congregación”
y dado de alta en el libro del inventario de la Congregación el 20 de septiembre de 1955. Dosel de
raso blanco, que tiene pintado en el frente y techo: nubes, ángeles y la paloma con el simbolismo

del Espíritu Santo; y bordado en la tela colgante: ana-
grama de María, flores, motivos vegetales y conchas
en alusión a la pureza de María. En el libro de gastos
consta la “confección del dosel estrenado en el Cerro
el Día de la Provincia y que servirá para los días de la
novena” cuyo coste fue de “16.915,00” pesetas.

Su estreno fue el 2 de octubre de 1955 en el Cerro de
los Ángeles, ya que se celebraba el Día de la Provin-
cia, y albergó la imagen de Nuestra Señora de los Án-
geles que presidía junto al Sagrado Corazón de Jesús
una eucaristía oficiada por el Patriarca de las Indias y
Obispo de Madrid-Alcalá, Monseñor D. Leopoldo
Eijo Garay. En la junta general del 1 de marzo de
1956, se “recordó el solemnísimo acto celebrado en
el Cerro de los Ángeles en la mañana del dos de octu-
bre del pasado año, con extraordinaria afluencia de
fieles tanto de nuestro pueblo como de todos los de la
comarca…” porque este 2 de agosto de 1955, los
pueblos del Partido Judicial de  Getafe, decidieron
hacerla Patrona de este Partido, a Nuestra Señora de

los Ángeles. Los que componían este Partido Judicial son: además de Getafe, Alcorcón, Batres,
Bayona de Titulcia, Casarrubuelos, Ciempozuelos, Cubas, Fuenlabrada, Griñón, Humanes, Le-
ganés, Moraleja, Móstoles, Parla, Pinto, San Martín de la Vega, Serranillos, Torrejón de la Calza-
da, Torrejón de Velasco y Valdemoro. Esta “proclamación de nuestra querida Patrona, como pa-
trona a su vez de todos los pueblos del partido y que fue entregada al Excelentísimo Señor Obis-
po Auxiliar que presidió aquella solemnidad religiosa para que fuese elevado a la más alta jerar-
quía eclesiástica de la Diócesis”. Petición que fue refrendada por D. Leopoldo Eijo Garay el 8 de
diciembre de 1955, día de la Inmaculada y con edicto sellado por todos los pueblos de este Parti-
do Judicial.

En este mismo día, 2 de agosto de 1955, se estrena el mencionado dosel y se viste a la ima-
gen de la Virgen con el manto rojo realizado por suscripción popular de este mismo año, y estre-
nado en las fiestas patronales de mayo.
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Pero este dosel tuvo sus problemas para el fin por el cual fue hecho: “para situar en él la ca-
rroza con la Sagrada Imagen en las novenas, como antiguamente se hacía”, porque en la junta de
gobierno del 24 de junio de 1956, se “hizo saber la imposibilidad que hubo para colocar en la pa-
sada novena el nuevo dosel de raso blanco hecho para ello, pues dada su gran altura y no obstan-
te la base que llevaba era bastante dudosa su estabilidad, habiendo por ello de renunciar con gran
sentimiento a su colocación, la cual se estudiará para el futuro y se procurará implantar el que an-
tiguamente se empleaba, introduciendo para ello la armadura en dos tubos de hierro empotrados
en el suelo de unos treinta centímetros de profundidad, quedando el Señor Coadjutor encargado
de manifestarlo al Señor Ecónomo para encontrar solución a este problema.” Hecho que se consi-
guió porque actualmente se sigue poniendo bajo este dosel de 50 años, a Nuestra Señora de los
Ángeles en las novenas en sus fiestas patronales. 

CARLOS JAVIER VERGARA BENAVENTE

Declaración de Nuestra Señora de los Ángeles como 
Patrona del Partido Judicial de Getafe.

Reunidos en el Cerro de los Ángeles a los pies de la Santísima Virgen, nuestra Reina y Se-
ñora, el día dos de Octubre de mil novecientos cincuenta y cinco, los Alcaldes representantes de
los veinte pueblos del Partido Judicial de Getafe, reconocen y acatan sumisamente la Realeza
universal de María; y, considerando que bajo su advocación de Reina de los Ángeles, cuya Ima-
gen se venera en este Santo Lugar, ha recibido el cul-
to multisecular de sus antepasados que a Ella han
acudido en los momentos de necesidad y de angustia;
constituyéndose, los abajo firmantes, en la represen-
tación que ostentan, en herederos espirituales de tan
singular devoción, elevan mediante el presente escri-
to, dirigido a la Jerarquía Eclesiástica, su encendida
súplica de que se proclame a la Virgen María bajo su
advocación de Reina de los Ángeles como Patrona
del Partido Judicial de Getafe, al objeto de poner bajo
su soberana protección y amparo las personas todas
que en dicho Partido Judicial vivan y mueran, los ho-
gares, campos, haciendas y trabajos a fin de que los
bendiga, proteja y ampare, constituyéndose en intro-
ductora de estos sus hijos en la eterna gloria.

Y para constancia de esta súplica que, en el día
de hoy, se eleva a la Jerarquía Eclesiástica, solicitan-
do acuerde lo procedente, lo firman, rubrican y se-
llan.

Decreto: Accediendo muy complacido a tan piadosa petición. Nos gozamos en proclamar a
la Santísima Virgen María Madre de Dios bajo la gloriosa advocación de Reina de los Ángeles,
Patrona de todo el Partido Judicial de Getafe. Dado en Madrid el día de la Inmaculada Concep-
ción, 8 de diciembre de 1955.

✟ Leopoldo, Patriarca, Obispo de Madrid-Alcalá.
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Souto Morillo-Velarde, Jesús 
Carrasco Álvarez, Alvaro 
De Jesús Subinas, Alberto 
Sánchez Ortega, Javier 
Martín Sarmiento, Alejandro 
Barrio Fernández, Tomas 
Suárez-de Leza Pérez, Javier 
García Pereira, Rodrigo 
Rico Sánchez, Raúl 
Triguero Flor, Adrian 
Vitoria Morales, Ignacio 
Gómez Andrés, Felipe 
Mariscal Alonso, Jesús 
Martín Rubio Ortega, Fernando 
Vaquero Corroto, Aitor 
Martín Herrero, Álvaro 
Serrano Torres, Julian 
Luzon Sánchez, Pedro Manuel 
Domingo Vizuete, Antonio Eduardo 
Paz Casado, David 
Mejías Argüelles, Antonio Javier 
Contreras López, Aitor 
Nadador López, Cesar 
Jarillo Resino, Gonzalo 
Valbuena Bravo, Adrian 
Solís Rojas, Juan Ramón 
Gallego Torres, Ignacio Mª 
Gemio López, Jesús 
Gómez Guzmán, Daniel Román 
Arbeloa Rico, Pablo 
Maestre Muñoz, Ignacio 
Arias Rigadera, Sergio 
Tascón Molero, Alberto 
Rodríguez Andreu, Daniel 
Villasante Salazar, Ricardo 
Montoya Chávez, Carlos 
Zapardiel del Amo, Manuel 
Cámara Herrero, Angel 
Cabrera Pando, Jesús 
Huerta Corredor, Marcos 
Uzquiano Nesta, Alejandro 
Carmena Moncada, Ignacio 
Ruiz Martín, Oscar 
Juanes Álvarez, Alejandro 
Villasevil Blanco, Diego 

Contreras Asterd, Diego 
Fuentes Contreras, Alejandro 
Martín Rodrigo, Daniel 
Onrubia Delgado, Gonzalo 
Talavera Arias, Adrián 
Sánchez Caro, David 
Sánchez Caro, Ignacio 
Castillo Sánchez, Jorge 
Díaz González, Pedro Jesús 
Álvarez Serrano, Daniel 
Giménez Rodea, Alejandro 
García Meizoso, Cayetano 
Ibáñez García, Mario 
Herráez Gordillo, Yeray 
Muñoz Gonzalo, Jaime 
López Sánchez, Pascual 
Alia Fletes, Alejandro 
Arroyo Fernández, Javier 
Pérez Contento, Zoilo 
Jiménez Sola, Joaquín 
Abad Butragueño, Víctor 
Vara Dea, Eusebio 
Duce del Castillo, Pablo 
Sánchez Tello, David 
Parejo Sánchez-Pardo, Álvaro 

Altas de hombres
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Carrasco Arenas, Beatriz 
Carrasco Arenas, Gemma María 
Hernández Serrano, Lucía 
Díaz Sánchez, Lucía 
Díaz Delgado, Blanca 
Granizo Becerra, Claudia 
Cigarrán Rodríguez, Paula 
Corella Oliver, Martina 
Ayuso Benavides, Carla 
Fernández Bedón, María 
Iglesias Paredes, Laura 
Sánchez Fernández, Miriam 
Rojas Castaños, Angela 
Sánchez Santana, Mayra 
Gómez Vázquez, Pilar 
Figueroa Nieto, Isabel 
Encinas Camacho, Pilar 
Núñez Portales, Eloisa 
Lara Iradiel, María 
Calatayud López, Laura 
Gonzalo Porras, María 
Muñoz Gonzalo, Miriam 
Gallego García, Noelia 
Montero González, Noelia 
Jorja Flores Serna, Teodora 
Martín Rubio, Beatriz 
Calle Buendía, María 
Rodríguez Bautista, María Isidora 
Díaz Pérez, María 
Rodríguez Pérez, Angela 
Mateo González, Lucía 
Ramos Velasco, Lucía 
Fernández Álvarez, Paola 
Gálvez Tello, Paula 
García Cuerva, María Isabel 
Picazo Uceda, Claudia 
Urbina García, Estela Gabriela 
Andaluz Díaz, Rosa 
Perea Santos, Andrea 
Muñoz de la Flor, Paula Victoria 
Abenojar Valencia, Mª de los Ángeles 
Feliz Aznar, Gemma 
Nadador Feliz, Paula 
Martín Abad, María 
Invernón López, Sofía 

Isabel Genio López, María 
Bachiller Tamayo, Mª. de los Ángeles 
Arbeloa Butragueño, Laura 
Tascón Molero, Paula 
Cabello Grande, Aroa 
García Vara, Elena 
López Abades, Francisca 
Medel Arrogante, Laura 
Elez Butragueño, Ángela 
Molero García, Sonia 
Estepa Paredes, Elena 
Azorín Serrano, Mª. de los Ángeles 
Perero del Amo, Rocio 
Corral Velasco, Raquel 
Cámara Herrero, Belén 
Martínez Díaz, Andrea 
Gómez Pérez, Irene 
López Zamorano, Claudia 
Domínguez Castillo, Nadia 
Henar Esteban Yuste, Bárbara 
Cebrián Jurado, Celia 
González Sánchez, María 
Horrillo Carmona, Vera 
Pulgar García, Patricia 
Herráez Bravo, Paola 
Collado Navas, Laura 
Casanova Tordesillas, Eva 
Moncín López, Silvia 
Serrano Pulpón, Rocío 
García Martín, Marta 
Mora Serrano, Lucía 
Suárez Aguilar, Aitana 
Calvo Merlos, Ines 
García Gómez, Laura 
Ibáñez García, Alba 
Herrero Bravo, Isabel 
Reverte Hidalgo, Jimena 
Rodríguez Jerez, Ángeles 
Rodríguez Cesaro, Estela 
González Arias, Isabel 
Marfil del Ordi, Andrea 
Crespo Senovilla, Josefina 
Ruiz Rubio, Silvia 
Penalva Rodríguez, Irene 
Heras Valverde, Marta 

Penalva Sánchez, Daniela 
Fernández Abad, Laura 
Rojas Ortega, Lorena 
Rojas Ortega, Mª Jesús 
Cuesta Ruiz, Elena 
Fernández Carrión Casas, Ángela 
Parejo Barguello, Alba 

Altas de mujeres
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RECIBOS DOMICILIACIÓN BANCARIA
La Junta de Gobierno en colaboración con la entidad banca-
ria Banesto ha instalado en la Sede un sistema informático
para hacer los cargos de los recibos y otros pormenores de la
Congregación, con la facilidad y rapidez que supone no te-
ner que pasar por las oficinas de los bancos.
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 sin tener que pasar por su banco. Este
año se ha comenzado el cobro por banco de todos los recibos
domiciliados del pasado ejercicio 2004 y de este año 2005.
Los recibos de este año y de años anteriores que no hallan sido abonados, estarán al cobro en la Sede de la Congregación (jueves de
19,00 a 21,00 horas) y en la carpa instalada en el colegio de los PP. Escolapios durante las fiestas patronales. Para facilitar esta labor
pedimos su colaboración domiciliando los recibos, teniendo en cuenta que sólo es un cargo anual.

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 h. de la tarde hasta las 9,00 h. de
la noche (máximo). Recomendamos que planifiquen su asistencia teniendo en cuenta las largas filas de años anteriores.

PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS
La procesión saldrá a las 10,30 horas, desde el polideportivo de los PP. Escolapios, dirigiéndose por las calles de Getafe, hasta llegar
a las puertas de la Santa Iglesia Catedral Santa María Magdalena, donde se celebrará la Eucaristía.
La Congregación dispondrá para los varones de los hachones necesarios para acompañar a la Imagen durante el recorrido en la for-
ma habitual. También se recomienda que todo aquel que participe en la procesión traiga una vela para acompañar a la Virgen, la
Congregación pondrá a la venta velas para este acto.

ROSARIO DE LA AURORA
El Rosario saldrá a las 7,00 horas desde la Santa Iglesia Catedral de Santa María Magdalena hasta la Parroquia de Santa Teresa de
Jesús, en el barrio de Las Margaritas. Al término se celebrará la Eucaristía en la plaza Dr Jiménez Díaz.

SUBASTAS
La subasta de los Cordones y Cintas de la Carroza, como la 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.

RIFA PRO-COMEDOR DE CAMANÁ
Durante las Fiestas, los jóvenes del grupo J.A.C.A. y establecimientos de la localidad, tendrán a la venta papeletas para rifar distin-
tos objetos, cuyo beneficio se destinará a favor de los niños del comedor de Camaná. Los sorteos serán los días 16, 19 y 22 de Mayo,
el número premiado será el que coincida con las cuatro últimas cifras del que emite como ganador la organización ONCE.

PROCESIONES
Es conveniente que las mujeres que se vistan con mantilla española en las procesiones, utilicen velas eléctricas, 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. Es-
colapios.
Los niños y niñas de Primera Comunión así como las señoras de mantilla deberán estar 30 minutos antes de la salida de las proce-
siones.

ADORNO DE CALLES
Con el objeto de adornar los balcones y ventanas de las calles por donde pase la Virgen, la Congregación de forma gratuita, tiene
preparados unos carteles con el anagrama de María. Solicítelo en la Congregación o en el puesto de venta de objetos de recuerdo a la
entrada del polideportivo de los PP. Escolapios.

JÓVENES QUE PASAN A MAYORES
Son todos aquellos jóvenes que durante el año en curso cumplen dieciséis años y pasan al censo de Mayores. Durante el transcurso
de la Misa Mayor del Lunes de las Fiestas se les impone la medalla de la Congregación. Estos jóvenes participan en una catequesis
dirigida por los sacerdotes de la Iglesia Catedral de la Magdalena, teniendo que asistir todos los viernes de 18,00 a 19,00 horas en la
Sede de la Congregación (calle Sierra, 25, bajo), teniendo la oportunidad de seguir como miembro del Grupo J.A.C.A. (Jóvenes
Amigos del Cerro de los Ángeles).

ORGANIZACIÓN EN LOS ACTOS DE LA CONGREGACIÓN
Con el fin de facilitar el orden y la organización de los distintos actos programados por la Congregación, este año, en colaboración
con los miembros de la Junta de Gobierno, habrá un grupo de voluntarios identificados con chalecos de la organización. Rogamos
sigan sus indicaciones para mejorar el desarrollo de dichos actos.
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MMemoria 2004/2005
La presente memoria tiene por objeto recoger y narrar los actos y compromisos realizados durante el año por los Congregantes, con el fin de tri-

butar culto a la Santísima Virgen bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. Tengamos un primer recuerdo para nuestros hermanos que duran-
te el pasado año entregaron su alma al Señor.

La Junta General del año 2004 se celebra de acuerdo con los estatutos de la Congregación, celebrándose, siendo las 10:45 horas del día 28 de
Marzo de 2004, en el Salón de Actos del Colegio de las Madres Calasancias de la Divina Pastora con una asistencia de 130 personas, con el siguiente 
orden del Día

Oración y Saludo de Inicio
Lectura y Aprobación del Acta Anterior
Lectura y Aprobación de la Cuenta General
Proclamación de Mayordomos
Aprobación del 5ª Comisario de Culto
Elección y Renovación de Cargos
Subida de Cuotas de recibos Anuales
Información de Actividades 2003 / 2004

ACTOS DE CULTOS Y EVANGELIZACIÓN
El jueves 20 de Mayo de 2004, día de la Ascensión, con pronóstico de Sol durante todo el día, se prepara la Carroza de la Virgen de los Ángeles,

con todo el esmero por las Camareras de la Virgen y una empresa de Floristería de la localidad de Getafe contratada por la Junta de Gobierno.
Siendo las 17:30 horas y mirando la Virgen de los Ángeles a Getafe en el Arco de Media Punta de la Ermita, comienzan las Fiestas Religiosas del

2004. La Imagen radiante e iluminada por las miradas de todos los asistentes, empieza a descender para recibir los cantos de despedida de las Madres
Carmelitas.

Queremos destacar de forma especial la colaboración recibida de la Empresa de Autobuses del Sur por su servicio, que desde las 15:30 horas de
la tarde, facilita desde la Avenida Juan de la Cierva hasta el Cerro de los Ángeles, el desplazamiento de todas las personas que quieren venir acompañan-
do hasta Getafe, a Ntra. Sra. la Reina de los Ángeles.

La marcha se fue realizando entre oración y cánticos que se entonaban por todos los acompañantes que fueron rezando el Santo Rosario dirigido
por los Reverendos D. Francisco Armenteros y D. José María Chimeno, que recordaron al Padre Villar que por primera vez en muchos años nos seguía des-
de el Cielo en la romería que tanto le gustaba, dándonos desde allí, ánimos para venerar siempre a Nuestra Reina la Virgen de los Ángeles.

Nada mas pasar la rotonda con la Cruz de Termino, nos encontramos con la primera ofrenda de flores ofrecida por la asociación Rociera Madrid
Sur, afrontando la primera cuesta del paso a nivel, nos encontramos con la antigua Construcciones Aeronáuticas S.A. hoy, (EADS-CASA, AIRBUS), donde
recibimos la segunda ofrenda de flores de manos de sus trabajadores, en esos momentos un Avión Reactor saluda a todos los asistentes con dos pasadas
como signo de bienvenida a la Virgen de los Ángeles, paso a paso con nuestros ojos mirando al Pueblo de Getafe, que estaba esperando a su Patrona, la
Virgen de los Ángeles, donde antes de llegar se recibe la emotiva ofrenda floral que realiza la Agrupación Aérea de Getafe (ACAR)

En la Puerta de la Base Aérea, como ya es tradicional, la Reina de los Ángeles es recibida por el Excelentísimo y Reverendísimos Obispo Auxiliar
de la Diócesis de Getafe D. Joaquín María López de Andújar y Canovas del Castillo, y resto de autoridades eclesiásticas, civiles, militares y fuerzas del Es-
tado.

Militares de la Base Aérea entregan la tradicional ofrenda de flores con varios ramos que el Hermano Mayor entrega a los Jóvenes del Grupo
J.A.C.A. (Jóvenes Amigos Cerro de los Ángeles) para que junto a las anteriores ofrendas recibidas durante el trayecto sigan portando entre todos los jóve-
nes, delante de la Carroza las emotivas ofrendas florales.

En este acto queremos destacar el recuerdo a nuestro primer Obispo de la Diócesis de Getafe D. Francisco José Pérez y Fernández Golfín, que en
paz descanse junto a la Reina de los Ángeles, recordando sus palabras dirigidas en el recibimiento del año 2002 en la Plaza de la Parroquia de San Sebas-
tián con motivo de la Coronación de Nuestra Reina la Virgen de los Ángeles.

“Doy gracias por vosotros y con vosotros, este año con la esperanza gozosa de que vamos a hacer la coronación. Coronación que es, fundamen-
talmente, que vosotros, todos y cada uno, seamos corona de la Virgen”.

D. Pedro Castro Vázquez como Alcalde de Getafe hace la imposición del Bastón de Mando a Ntra. Sra. la Virgen de los Ángeles, postrándolo a sus
pies, la Banda de Música Municipal de Getafe, como todos los años acompañara el recorrido por las calles del pueblo hasta el Colegio de la Inmaculada
(Polideportivo de los PP. Escolapios)

Durante los días del 20 a 28 de Mayo, la Novena comienza a las 20:00 horas, excepto el sábado día 22 de Mayo que empezó a las 19:00 horas, ce-
lebrándose unas Solemnes Eucaristías precedidas por el Santo Rosario, ofrecido por personas relacionadas con la Parroquia de la Magdalena, en las ho-
milías de todos los días se comentaron diferentes temas Marianos a cargo del Rvdo. D. Jesús Enrique García Rivas Delegado Diocesano de Liturgia.

El sábado día 22 de Mayo a las 20:00 h. la tradicional comitiva floral sale, desde la Plaza de General Palacios, acompañada por una banda de mú-
sica, para llegar al Colegio de los PP. Escolapios donde comenzó la ofrenda de flores, agradeciendo la participación de las Casas Regionales y Asociacio-
nes de Getafe, que ofrecieron sus cantos y danzas en la Plaza de la Constitución, en honor a Ntra. Sra. la Virgen de los Ángeles.
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La Salve en su representación de la Asunción a los Cielos de la Reina de los Ángeles, se desarrollo el día 29 de Mayo con una Santa Misa a las
20:00 h, para seguir con la Celebración de la Palabra presidida por el Consiliario Eclesiástico de la Congregación, Arcipreste de Getafe y Párroco de la Igle-
sia Catedral D. Ernesto Luis Senovillas Velasco, llegando a la esperada 10 de la noche donde se celebro La salve, elevación de nuestra imagen, con un Po-
lideportivo totalmente lleno de personas y muchas ante la imposibilidad de poder entrar siguieron el acto desde el patio del colegio en Pantalla Grande,
ofrecida por la Sección de Cultura del Ayuntamiento de Getafe.

El Domingo de Pentecostés 30 de Mayo se realiza la Misa Mayor presidida por el Obispo Auxiliar, D. Joaquín María López de Andújar y Canovas
del Castillo, concelebrando con él entre otros, el Rector del Seminario Diocesano de Ntra. Sra. de los Apóstoles, Sacerdotes del clero diocesano, Castren-
se y PP. Escolapios, y por la tarde se realizó la Solemne Procesión donde la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles y la de la Santa María Magdalena
recorrerán las calles de Getafe, por el itinerario acostumbrado a excepción de pasar por la calle la Sierra por estar en obras la calle Oriente.

El Lunes de la Fiestas se celebra la Solemne Misa Mayor, presidida por el Vicario General de la Diócesis D. Antonio Domínguez Galán, concele-
brando con distintos Sacerdotes de las Parroquias de Getafe, en el ofertorio se imponen las insignias de la Congregación a los jóvenes que este día pasan
al Censo de Mayores de la Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles y por la tarde a las 20:30 horas se celebra la Solemne Procesión con el
mismo itinerario del Domingo.

A lo largo de la semana del 1 de Junio al 5 de Junio, se realizan los Solemnes Actos de: Funeral y procesión de responsos, en sufragio por los her-
manos de la Congregación ya fallecidos, día del Enfermo presidiendo la Eucaristía D. Hermenegildo Centeno Raposo como delegado de la pastoral de la
Salud, día de los Niños que acompañados por sus Madres y familia mas cercana, pasaron juntos por el manto de la Virgen, teniendo que esperar horas por
la cantidad de asistentes, día de los Jóvenes y la Segunda procesión de la Antorchas, este año dirigida al Hospital Universitario, para acercar la Imagen de
la Virgen de los Ángeles a todos los residentes, celebrando una vigilia toda la noche por las victimas del brutal atentado de Atocha, para salir el Sábado día
5, desde el mismo Hospital con el Rosario de la Aurora después de celebrar una Misa presidida por D. Joaquín, Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe.

El paso por la Carretera de Toledo es multitudinario pudiéndose calcular en mas de cinco mil personas las que acompañaban a la Imagen de Ntra.
Sra. de los Ángeles, en la Procesión de las Antorchas y regreso al día siguiente con el Rosario de la Aurora, según la Jefatura de Trafico de la Guardia Civil
se registra como dato estadístico por la cantidad de personas que asistierón.

Después del Rosario de la Aurora la Sagrada Imagen de Ntra. de los Ángeles, visita la Iglesia del Colegio de la Inmaculada (PP. Escolapios) ofre-
ciéndola todas las Eucaristías del Sábado y Domingo, finalizada la Misa Vespertina del Domingo día 6 de Junio, sale la Imagen de nuestra Patrona de re-
greso a su Ermita en el Cerro de los Ángeles, siendo acompañada por un gran número de Congregantes y vecinos de Getafe.

FESTIVIDAD DEL 2 DE AGOSTO
Para festejar este día se organiza un Triduo los días 30,31 de Julio y 1 de Agosto en honor a nuestra Señora en el Cerro de los Ángeles presidién-

dolo D. Francisco Armenteros Montiel, Delegado de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Getafe. 
Celebrándose las siguientes Eucaristías el día 2, a las 08:00 horas, presidida por el P.P. Escolapio, D. Juan Martínez Villar; a continuación, la Misa

Mayor, a las 11:00 horas, presidida por el Párroco de la I.C. Santa María Magdalena, Consiliario Eclesiástico de la Congregación y Arcipreste de Getafe,
Don. E. Luis Senovilla Velasco; y por la tarde, en la explanada, a los pies del Monumento al Sagrado Corazón, se celebra la Solemne Eucaristía, con la pre-
sencia de Nuestra Reina la Virgen de los Ángeles, la cual, es oficiada por el, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Canovas del Casti-
llo, Obispo Auxiliar de Getafe. A su termino, en procesión, rezando el Santo Rosario, llegamos al encuentro de las religiosas Carmelitas Descalzas para es-
cuchar sus cánticos, finalizando con el regreso de la Imagen a su Ermita.

ENCUENTROS MENSUALES y ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN 
Durante todo el año los días 2 de cada mes, la Congregación ha venido celebrando en la Ermita del Cerro de los Ángeles, diferentes Eucaristías

como encuentros de Hermandad, presididas por los Sacerdotes de la Parroquia de la Iglesia Catedral de la Magdalena, el 19 de Mayo se celebra el SE-
GUNDO ANIVERSARIO DE LA CORONACIÓN en la misma Ermita.

ACTOS CULTURALES Y FORMATIVOS 
Se ha mantenido durante todo el año con los Jóvenes Amigos Cerro de los Ángeles (J.A.C.A.) reuniones los Viernes de 18:00 h. a 19:00 h. en la

SEDE de la Congregación una Catequesis dirigida por el Diacono de la Catedral y Sacerdotes de la Magdalena, con planes de desarrollo y conocimiento de
la Hermandad, fomentando la relación con los Jóvenes del paso a Mayores y Mayordomos menores.

El pregón de Navidad del pasado año 2004 se realizó a cargo de la Misionera y Religiosa Dña. Hortensia García de la Orden de la Madre Laura (Mi-
sioneras de María Inmaculada y Santa Catalina de Siena) en el Hospitalillo de San José en el mismo centro de Getafe.

Se celebra la tradicional Cena de Hermandad, el sábado 18 de 2004, con asistencia de numerosos congregantes, mencionando el Hermano Ma-
yor que la Junta de Gobierno ha decido entregar la Insignia de Oro de la Congregación a titulo póstumo al Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco José Pérez y
Fernández-Golfin, primer Obispo de Getafe siendo entregada a D. Joaquín Obispo Diocesano de la Congregación en el Encuentro mensual del 3 de Enero
de 2005, en la Ermita del Cerro de los Ángeles.

BELÉN DE NAVIDAD
Este año 2004, se ha inaugurado el Belén Navideño con creatividad de los Jóvenes de la Congregación en el antiguo y cerrado “Bar los Ángeles”

cedido generosamente por D. José López y bendecido por los sacerdotes, de la Iglesia Catedral de la Magdalena, visitándolo mas de cinco mil personas
entre los días 22 de Diciembre hasta el 05 de Enero del 2005. 



PSG

Muebles BEMA DecoraciónMuebles BEMA Decoración
Getafe

MULTIOPTICAS
No1 EN SERVICIOS ÓPTICOS

ASESORÍA INMOBILIARIA
ADMINISTRACIÓNDE FINCAS

UTILLAJE - MATRICERIA - PRENSAS
PUNTEADORAS - ELECTROEROSION

JOYERIA- RELOJERIA

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

PERFUMERIA
REGALOS-MODA Getafe

VIAJESAZOR
CENTRO S.A.

GABINETE JURIDICO
Jesús Rico Menor

J. Raúl Rico Calixto
Abogados

CONSULTING
YGESTION

INMOBILIARIA

Citycar Sur
Concesionario Oficial Mercedes Benz

concesionario SEAT

Gran Centro Getafe

Frutas Domingo

FERTOM

ARPIEL

Muebles 

Getafe

Joyería 
HERVÁS

DOSSIER

Joyería

Villa

Sol de Castilla

Isabel Gaitán

AYUNTAMIENTO DE GETAFE Obispado de Getafe Colegio PP. Escolapios
GETAFE





<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Error
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for high quality pre-press printing. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later. These settings require font embedding.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308030d730ea30d730ec30b9537052377528306e00200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a306b306f30d530a930f330c8306e57cb30818fbc307f304c5fc59808306730593002>
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e007300200070006f0075007200200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200070007200e9007000720065007300730065002e0020005500740069006c006900730065007a0020004100630072006f0062006100740020006f00750020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e00200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002c00200070006f007500720020006c006500730020006f00750076007200690072002e0020004c00270069006e0063006f00720070006f0072006100740069006f006e002000640065007300200070006f006c0069006300650073002000650073007400200072006500710075006900730065002e>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e00650020007100750061006c00690074006100740069007600200068006f006300680077006500720074006900670065002000410075007300670061006200650020006600fc0072002000640069006500200044007200750063006b0076006f0072007300740075006600650020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e00200042006500690020006400690065007300650072002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670020006900730074002000650069006e00650020005300630068007200690066007400650069006e00620065007400740075006e00670020006500720066006f0072006400650072006c006900630068002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e00300020006500200070006f00730074006500720069006f0072002e00200045007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f50065007300200072006500710075006500720065006d00200069006e0063006f00720070006f0072006100e700e3006f00200064006500200066006f006e00740065002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e0067002000740069006c0020007000720065002d00700072006500730073002d007500640073006b007200690076006e0069006e0067002000690020006800f8006a0020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e007400650072006e00650020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e00200044006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e0067006500720020006b007200e600760065007200200069006e0074006500670072006500720069006e006700200061006600200073006b007200690066007400740079007000650072002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f00670065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000610066006400720075006b006b0065006e0020006d0065007400200068006f006700650020006b00770061006c0069007400650069007400200069006e002000650065006e002000700072006500700072006500730073002d006f006d0067006500760069006e0067002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e002000420069006a002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670020006d006f006500740065006e00200066006f006e007400730020007a0069006a006e00200069006e006700650073006c006f00740065006e002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200071007500650020007000650072006d006900740061006e0020006f006200740065006e0065007200200063006f007000690061007300200064006500200070007200650069006d0070007200650073006900f3006e0020006400650020006d00610079006f0072002000630061006c0069006400610064002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e0020004500730074006100200063006f006e0066006900670075007200610063006900f3006e0020007200650071007500690065007200650020006c006100200069006e0063007200750073007400610063006900f3006e0020006400650020006600750065006e007400650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a0061002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e0020004e00e4006d00e4002000610073006500740075006b0073006500740020006500640065006c006c00790074007400e4007600e4007400200066006f006e0074007400690065006e002000750070006f00740075007300740061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007000720065007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e002000510075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e006900200072006900630068006900650064006f006e006f0020006c002700750073006f00200064006900200066006f006e007400200069006e0063006f00720070006f0072006100740069002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006800f800790020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c00690074006500740020006600f800720020007400720079006b006b002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e00200044006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e00650020006b0072006500760065007200200073006b00720069006600740069006e006e00620079006700670069006e0067002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006600f60072002000700072006500700072006500730073007500740073006b0072006900660074006500720020006100760020006800f600670020006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e00200044006500730073006100200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e0067006100720020006b007200e400760065007200200069006e006b006c00750064006500720069006e00670020006100760020007400650063006b0065006e0073006e006900740074002e>
    /KOR <FEFFace0d488c9c8c7580020d504b9acd504b808c2a40020d488c9c8c7440020c5bbae300020c704d5740020ace0d574c0c1b3c4c7580020c774bbf8c9c0b97c0020c0acc6a9d558c5ec00200050004400460020bb38c11cb97c0020b9ccb4e4b824ba740020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c2edc2dcc624002e0020c7740020c124c815c7440020c0acc6a9d558c5ec0020b9ccb4e000200050004400460020bb38c11cb2940020004100630072006f0062006100740020bc0f002000520065006100640065007200200035002e00300020c774c0c1c5d0c11c0020c5f40020c2180020c788c2b5b2c8b2e4002e0020c7740020c124c815c7440020c801c6a9d558b824ba740020ae00af340020d3ecd5680020ae30b2a5c7440020c0acc6a9d574c57c0020d569b2c8b2e4002e>
    /CHS <FEFF4f7f75288fd94e9b8bbe7f6e521b5efa76840020005000440046002065876863ff0c5c065305542b66f49ad8768456fe50cf52068fa87387ff0c4ee575284e8e9ad88d2891cf76845370524d6253537030028be5002000500044004600206587686353ef4ee54f7f752800200020004100630072006f00620061007400204e0e002000520065006100640065007200200035002e00300020548c66f49ad87248672c62535f0030028fd94e9b8bbe7f6e89816c425d4c51655b574f533002>
    /CHT <FEFF4f7f752890194e9b8a2d5b9a5efa7acb76840020005000440046002065874ef65305542b8f039ad876845f7150cf89e367905ea6ff0c9069752865bc9ad854c18cea76845370524d521753703002005000440046002065874ef653ef4ee54f7f75280020004100630072006f0062006100740020548c002000520065006100640065007200200035002e0030002053ca66f465b07248672c4f86958b555f300290194e9b8a2d5b9a89816c425d4c51655b57578b3002>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.000 842.000]
>> setpagedevice


