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LLa Virgen con su Pueblo

Estimados Congregantes y Vecinos de Getafe:

En la pasada Junta General del día 25 de marzo de 2007, decidisteis que continuara con
la responsabilidad y el honor de ser Hermano Mayor de la Real e Ilustre Congregación de
Ntra. Sra. de los Ángeles. Este hecho vuelve a marcar en mi vida, una gran alegría y satisfac-
ción, por tener la posibilidad de afrontar un nuevo reto, con el único objetivo de seguir con el
trabajo, la colaboración y la ayuda a todos y en todo. El fin, como bien sabéis vosotros, no es
otro que poder seguir engrandeciendo esta Hermandad.

Haciendo balance del pasado quinquenio, no quiero dejar pasar la oportunidad de
agradecer la cercanía de la Junta de Gobierno, la labor de las Camareras de la Virgen, el tra-
bajo de los Mullidores, y la ayuda de los Colaboradores; sin olvidar el apoyo y la estima que
han demostrado Obispado, Ayuntamiento de Getafe, y las diferentes Instituciones Religiosas,
Civiles y Militares. En definitiva, dar las gracias de corazón a todos los que siempre han estado
presentes, cuando la Congregación les ha necesitado.

En estos días, después de diferentes reuniones con la Delegación de Cultura, se ha firma-
do un Convenio de Colaboración entre el Ayuntamiento de Getafe y la Congregación de
Ntra. Sra. de los Ángeles. Ambas Entidades colaborarán para potenciar y resaltar las tradicio-
nes religiosas en Honor de Nuestra Reina la Virgen de los Ángeles. Este acuerdo recoge, como
apartado especial y más importante, elevar el Acto de la Salve (Asunción de la Virgen a los Cie-
los), que se viene celebrando desde finales del siglo XVIII, a la Dirección de Patrimonio Históri-
co; para su reconocimiento oficial como Patrimonio del Pueblo de Getafe.

Otro hecho que nos llena de satisfacción y orgullo, es la finalización de las obras de res-
tauración de La Catedral. La Congregación está de enhorabuena por la rehabilitación; y tiene
preparado todos los enseres del “Monumento”, que recibirá a la Imagen de Ntra. Sra. de los Án-
geles acompañada por todos los feligreses y vecinos de Getafe. Nuestra Señora vuelve al lugar
que le corresponde, para celebrar con nosotros las Fiestas Patronales 2007, y sus fieles están
ilusionados y deseosos ante la idea de contemplar a LA VIRGEN CON SU PUEBLO.

Las ideas de la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen tienen que ser muy claras y
con una gran visión de futuro. El estilo de vida cristiano de nuestro pueblo, nos ofrece la posi-
bilidad de acercarnos a todos los vecinos de la Diócesis de Getafe, y muy particularmente a
nuestras familias más necesitadas. Tenemos y debemos estar todos juntos siguiendo la Pasto-
ral de nuestros Obispos. En ella, se nos piden esfuerzos encaminados a mejorar nuestra forma-
ción católica y se nos informa y aconseja para afrontar el presente y el futuro con optimismo.
Nuestro entusiasmo está fundamentado en tener una Congregación en alza y respetada por to-
dos. La realidad más cercana nos anima a seguir creciendo, siempre con la ayuda de nuestra
Patrona la Santísima Virgen, bajo la advocación de Ntra. Sra. de los Ángeles, para aportar esta
experiencia de Fe a nuestra Ciudad.

En este sentido iniciaremos acciones, como la de potenciar las visitas y oraciones a la
Virgen de los Ángeles, tratando de ayudar a todas las personas que necesitan y quieren es-
tar con la Virgen…, Y NO PUEDEN. Ante esta realidad, buscaremos soluciones para acer-
carles a la Ermita del Cerro de los Ángeles, aprovechando los “Encuentros Mensuales”, o reali-
zaremos visitas programadas con parroquias, residencias, centros de la 3ª edad; y con ello
cumplir lo que manifiestan nuestros estatutos de forma clara (Cap. II, Art. 5º.3), sobre la obli-
gación de organizar Actos Evangelizadores y de Caridad. 

JOSÉ LUIS SACRISTÁN CIFUENTES

Hermano Mayor - Presidente
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EE l Retorno

Cerca de siete años hospedada fuera de tu amada casa, menos una noche. De nuevo, ya
vuelves a ella. Anhelas, nuevamente, en ella acoger, saludar y bendecid a tus hijos e hijas de
nuestro Getafe.

Cuantos recuerdos, con cierta nostalgia, quizá más de nuestra parte, que de la tuya,
Madre, durante este tiempo. Pues tú sabes muy bien, que Dios está en todo lugar digno; pe-
ro sobre todo, donde habita un corazón abierto y siempre disponible para amar, como Tú.

Por eso, suplico, se me permita, volver al ayer y recrear nuestras acciones y pensa-
mientos del tiempo transcurrido, en breve historia con cierto sentido de éxodo. Durante 
este tiempo, el Señor nos ha proclamado su
gran enseñanza de inexorable valor para
nuestra vida: “sal de tu casa”. Es funda-
mental para encontrarse con Dios, con uno
mismo y con el hermano; nos ayuda a re-
cordar, que la vida se construye día a día, y
nada ni nadie fuera de Dios, es perfecto.

Recuerdo el momento, en que des-
pués de tres días, encuentras a tu Hijo, Je-
sús, en el Templo con los doctores; como
Madre, angustiada por la situación, le re-
prendes con cariño y ternura, pero con se-
veridad: “Hijo, ¿por qué nos has hecho es-
to? Hubo un breve diálogo, para vosotros
incomprensible. Pero, Tú “su madre guar-
dabas todos los recuerdos en tu corazón”.
Como siempre, confiando en el Señor.

Buena lección, a nuestros inquietos
corazones que no sabemos, muchas veces,
interpretar los acontecimientos en nuestra
existencia, que Dios nos envía. Porque
nuestra existencia, la mayor parte del tiem-
po, aunque no nos demos cuenta, se desa-
rrolla a obscuras en nuestro mundo interior,
deslumbrados por nuestros orgullos huma-
nos. A veces, por esa ceguera nuestra, tran-
sitamos llenos de temor ante lo novedoso. El miedo paraliza nuestro espíritu y, por consi-
guiente, todo nuestro ser. Así, damos paso a la tan nefasta como contagiosa rutina, mal lla-
mada tradición, que nos adormece e impide percibir la novedad; que hace renacer la frescu-
ra mental y la luz a nuestro envejecido espíritu. La sorpresa aparece, cuando nos movemos
al descampado, entonces, descubrimos la realidad de nuestra vida, ¿qué diferente es?

Esa realidad, contribuye a descubrir otros estilos y formas de sentir y vivir con toda
nuestra ilusión el amor a Ti, Madre, en la nueva existencia engendrada por la situación. Pe-
ro, ese hallazgo, sólo se percibe, cuando salimos de nosotros y de nuestro entorno. En ese
momento, uno se da cuenta que la vida como la del edificio, era superficial; necesitaba
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una solidez más básica para el fortalecimiento y sujeción de sus cimientos; como nosotros
para una espiritualidad más profunda y fuerte. En que la fe se asiente con firmeza y la es-
peranza restituya la plena confianza en las palabras de tu Hijo. Madre protégenos y acom-
paña nuestra vida.

María, como Abrahán, en el éxodo, nos anuncian, que pertenecen totalmente a Dios.
Nuestra Madre sabe lo que Ella es y se goza en ello. Por eso tiene capacidad de sorprender-
se y gozar, alegrarse y bendecid.

Ese reconocimiento, de nuestra superficialidad, nos ayuda a descubrir, en nuestro in-
terior, las deficiencias e imperfecciones de las que adolecemos. El reconocer nuestra ver-
dad, como la situación de nuestra Catedral, nos incita a restituir en nuestro interior una 
espiritualidad nueva y recia; restaurando nuestras goteras internas y restableciendo el mal
estado de nuestro maltrecho espíritu. Situación, que sin darnos cuenta, se ha producido en
el devenir de los tiempos, por nuestras infidelidades, nuestras indolencias y nuestras indife-
rencias; nos parece imposible, pero agrietan y ponen en peligro nuestra vida interior espiri-
tual, con el consiguiente derrumbamiento de nuestra fidelidad a la Madre y a su Hijo. ¡Qué
pena Señor! Me recuerdo ahora, esa Salve, la víspera de Pentecostés, el paraguas abierto
ante la gotera. ¿No tendríamos que abrir nuestro propio paraguas para no salpicar o que nos
salpique nuestro mezquino proceder humano?

Madre, tu te cuentas entre la gente, que es poca cosa. Haznos reconocer nuestra 
pequeñez e impotencia humana, y que la fe nos asista en esa búsqueda incesante de la ina-
gotable verdad de Dios y, en la actitud de espera, de que todo nos llega de Él.

Ayúdanos a restaurar, a arreglar y a limpiar en este retorno a casa, nuestro interior.
Madre, las experiencias de no tenerte en casa, durante este tiempo, pueden sernos

muy valiosas, sí aprendimos, día a día, a saber estar en la vida, siempre abiertos a la nove-
dad que viene de Dios. Y, como tú María, nuestra Madre, bajo la advocación de Ntra. Sra.
de los Ángeles, tenemos la plena convicción de que Dios se revela y se manifiesta a sí mis-
mo en cada acontecimiento. Y, como todo hombre, que vive la fe, sabe que hace su peregri-
nación en la oscuridad luminosa de la palabra de Dios.

Ntra. Sra. de los Ángeles, cuando, el día diecisiete de mayo, traspases de nuevo las
puertas de tu casa, hoy como ayer, Catedral de la Diócesis de Getafe, dirás: gracias, Padre,
por devolver a tu casa el esplendor y la belleza de antes. Pero, Padre, haz que mis hijos,
aunque son más tuyos que míos, retornen con los corazones llenos de amor y de misericor-
dia; entonces, sí, que será bello, hermoso y gratificante compartir la vida y, de nuevo, la 
casa con ellos.

Y a vosotros, mis hijos queridos, nunca volváis a desfallecer ni os lamentéis por las
adversidades de la vida. Aprended a interpretar los acontecimientos, para adecuar vuestra
vida de fe, a una mayor realidad de amor y de espíritu, como Dios desea.

LUIS SENOVILLA

Asesor religioso
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LLa Liturgia en la Solemnidad de Nuestra Señora 
de los Ángeles Patrona de la Diócesis

Tras la creación de la diócesis de Getafel, su primer Obispo, D. Francisco José, de feliz me-
moria, pidió, a la Sagrada Congregación para el Culto Divino y la Disciplina para los Sacramen-
tos, la aprobación de un primer calendario propio que fue aceptado por la Congregación el 30 de
mayo del 2000, en el que se le concedía la celebración con el grado de Fiesta a Nuestra Señora de
los Ángeles. En esta ocasión no se presentaron para su
aprobación textos litúrgicos propios, por lo que durante 
estos años se han utilizado los textos comunes tanto del 
Misal, como de la Liturgia de las Horas.

Pasados unos años, en reunión de la Provincia Ecle-
siástica de Madrid3, los señores obispos decidieron unificar
los criterios para solicitar la actualización de los calenda-
rios litúrgicos de las tres diócesis (Alcalá, Getafe y Ma-
drid).

Tras un laborioso trabajo de la Delegación de Litur-
gia, la Santa Sede, a instancias de nuestro Obispo D. Joa-
quín María, ha aprobado un nuevo calendario litúrgico dio-
cesano junto con los textos propios para el Misal, el Leccio-
nario y la Liturgia de las Horas4.

De este calendario y de sus textos, que serán publica-
dos en breve, quiero destacar todo lo referente a la Solem-
nidad de Nuestra Señora de los Ángeles:

En primer lugar, la celebración de la Virgen de los
Ángeles ha cambiado de grado, y de Fiesta, a pasado a 
Solemnidad 5.

En segundo lugar, los textos litúrgicos empleados
hasta ahora eran los propios del Misal franciscano y del su-
plemento de la Liturgia de las Horas, también franciscano,
que hacen referencia a Nuestra Señora de los Ángeles de la
Porciúncula (Asís). A partir de este año, los textos con los
que celebraremos esta Solemnidad son los propios que a petición de la priora de las Madres Car-
melitas del Cerro de los Ángeles, Madre Josefa de Sagrado Corazón de Jesús, les fueron aproba-
dos para su monasterio, bajo el pontificado de Juan Pablo II 6.

1 12 de octubre de 1991.
2 La Congregación debe aprobar, en los calendarios particulares diocesanos, para las celebraciones del Señor, de

Santa María, los santos o los beatos propuestos con los grados de: Memoria libre, Memoria obligatoria, Fiesta o Solem-
nidad, con unos criterios concretos.

313 de febrero de 2004.
4 24 de febrero de 2007.
5 La Solemnidad, es el máximo grado de una celebración litúrgica. En la Misa se canta el Gloria y se proclaman

tres lecturas. Son propias las tres oraciones del Misal y suele tener el prefacio propio. La Liturgia de las Horas tiene tam-
bién muchos elementos propios y el Oficio de lecturas finaliza con el himno Te Deum.

6 30 de abril de 1983.
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En el nuevo calendario, a petición del señor Obispo, como dije antes, estos textos litúrgi-
cos, referidos a la Virgen de los Ángeles del Cerro, han sido aprobados por la Congregación para
el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, para toda la Diócesis.

Como primicia, os hago participes de estos bellísimos textos, para que meditándolos nos
sirvan en la oración de estas fiestas.

Oración colecta
Señor, Dios nuestro, que has querido darnos como madre a la bienaventurada Virgen María,

Madre de tu Hijo y Reina de los Ángeles, concédenos que, por su intercesión, perseverando fie-
les en tu servicio, un día, unidos a los coros celestiales, cantemos eternamente las alabanzas de tu
gloria. Por nuestro Señor Jesucristo.

Aleluya
Hoy es la fiesta de Nuestra Señora de los Ángeles, que ya en la tierra fue cielo y templo de

Dios. Aleluya.

Oración sobre las ofrendas
Jubilosos de poder celebrar la festividad de la Madre de tu Hijo, te ofrecemos, Señor, este

sacrificio de alabanza, y te suplicamos que, por estos sagrados misterios se acrecienten en noso-
tros los frutos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor.

Prefacio
En verdad es justo y necesario…
Alabar, bendecir y proclamar tu gloria
en la festividad de Santa María de los Ángeles.
Porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo
y, sin perder la gloria de su virginidad,
derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo, Señor nuestro.

Poscomunión
Dios Todopoderoso, que este sagrado banquete aproveche a los que veneramos a la Virgen

María, Reina de los Ángeles, para que celebremos cada vez más la inmensa misericordia de tu
Hijo y la busquemos siempre con sincero corazón. Por Jesucristo nuestro Señor.

Lo nuevo y lo antiguo
Nuestra antigua Iglesia de la Magdalena, convertida en Catedral y remozada, abre sus puer-

tas para celebrar una antigua y venerada tradición, renovada en los textos litúrgicos, y acogiendo
en su seno la Imagen bendita de Nuestra Señora de los Ángeles. De esta manera, en este 
A.D. 2007, siguiendo la enseñanza del Señor, construimos el Reino de Dios, actuando como “un
padre de familia que va sacando del arca lo nuevo y lo antiguo” (Mt 13,53).

Getafe, mayo de 2007.

JESÚS E. GARCÍA RIVAS

Delegado Episcopal de Liturgia
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AADIÓS, VIRGEN DE LOS ÁNGELES
(Desde el Polideportivo-PP. Escolapios)

ADIÓS, te decimos, con nostalgia, con cariño, con amor.
ADIÓS: Ya nos habíamos acostumbrado a ver transformado de la noche a la mañana el Po-

lideportivo en tu digna morada. Ya nos habíamos habituado a la VISITA de Ntra. Madre y a las
visitas anhelantes de todos tus devotos. También al ir y venir de las camareras, de los miembros
de la Junta de la Congregación. También habíamos aceptado con gusto las molestias y amenazas
de lluvia, que podía impedir la procesión.

Pero nos gozamos con tu SEDE en la remoza-
da y solemne Catedral en donde te visitare-
mos, porque como Escolapios, como getafen-
ses seguiremos estando junto a Ti, Virgen de
los Ángeles. En el largo historial del Colegio,
los 6 años de la estancia de tu Imagen entre
nosotros, figurarán como un acontecimiento
importante, gozosos de haber tenido ocasión
de prestar un servicio al pueblo de Getafe, e
identificarnos con la Iglesia Diocesana.
No hemos tenido que improvisar en esta
muestra de Amor a la Virgen, porque en nues-
tra tarea educativa ocupa lugar esencial el
amor a la Virgen; es uno de los rasgos de la
espiritualidad Calasancia.

Más de uno habréis dirigido la mirada interrogante hacia el no pequeño cartel que cuelga en
la parte superior de la entrada del Colegio: Es el anuncio de los 450 años del nacimiento de 
S. José de Calasanz, el niño que en el ambiente familiar aprendió a rezar a la Virgen, el joven
que contó con María en sus tentaciones, el hombre de Dios y de los niños pobres que cambió su
apellido de Calasanz por el de “ de la Madre de Dios” y eligió como lema y escudo de las Escue-
las Pías “María, Madre de Dios”.

Creo, pues, que no os sorprenda el Título de nuestro Centro.
“Colegio LA INMACULADA - Padres Escolapios”

URBANO PEÑA

Rector
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RRecuerdos de las Fiestas celebradas en el recinto
cedido por el Colegio de los PP. Escolapios.
2001-2006

Desde estas líneas la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los
Ángeles, en nombre de todos los congregantes y vecinos de Getafe, quieren agradecer, al Colegio
La Inmaculada de los PP. Escolapios, la ayuda
y colaboración mostrada, ya que sin esta no
hubiera sido posible celebrar todos estos años
(2001-2006) las fiestas patronales. En este
agradecimiento queremos incluir a los Padres
Escolapios, a los profesores, a los alumnos y a
los padres ya que su apoyo y su comprensión,
ante las molestias que ocasionaba el montaje
del polideportivo, han sido durante estos seis
años incondicionales. El agradecimiento es in-
finito y la deuda es impagable. Estamos segu-
ros que la Virgen sabrá compensar en toda su
amplitud lo que nosotros como humanos no
alcanzamos a realizar.
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RReapertura de la Catedral 

Palabras del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Casillo, Obispo de Getafe,
al término de la Misa de Acción de Gracias por la reapertura de la Catedral

Nos sentimos muy felices en este momento al ver abierta nuestra querida catedral después de tantos años cerrada.
Estamos contentos porque las importantes obras de restauración que se han hecho en ella nos la devuelven llena de
belleza para ser el espacio privilegiado en el que nuestra joven Iglesia diocesana pueda vivir y celebrar sus aconte-

cimientos más importantes. Realmente la catedral significa mucho en la vida diocesa-
na. La Iglesia catedral podemos considerarla como el centro de la vida litúrgica de la
Diócesis, imagen del templo vivo de Dios que formamos todos los cristianos y signo
visible del Cuerpo místico de Cristo, cuyos miembros se unen mediante un único vín-
culo de caridad y se alimentan del Pan eucarístico y de la Palabra divina. La catedral,
madre de todas las iglesias de la Diócesis, hace especial referencia al Obispo como
punto de convergencia de la comunidad eclesial. La catedral, decía Benedicto XVI,
siendo todavía cardenal, “es la expresión en piedra de que la Iglesia no es una masa
amorfa de comunidades, sino que vive en un entramado que une a cada comunidad con
el conjunto a través del vínculo del orden episcopal. Por eso el concilio Vaticano II, que
puso tanto énfasis en la estructura episcopal de la Iglesia, recordó también el rango de

la Iglesia catedral. Las distintas iglesias remiten a ella, son en cierto modo construcciones anejas a ella y realizan,
en esta cohesión y este orden, la asamblea y la unidad de la Iglesia”1

Esta Iglesia catedral ha sido ya testigo de momentos memorables. Quiero hacer mención especial a aquel 
12 de octubre de 1991 en el que, acompañado del entonces Cardenal Arzobispo de Madrid D. Ángel Suquía Goico-
echea, tomaba posesión, como primer Obispo, de la recién creada Diócesis de Getafe nuestro querido y siempre re-
cordado antecesor, D. Francisco José Pérez y Fernández Golfín. Y recuerdo que se dirigió por vez primera a la dió-
cesis con estas palabras pronunciadas por Jesucristo en la última Cena: “Esta es la vida eterna: que te conozca a ti,
único Dios verdadero, y a tu enviado Jesucristo”. Este es hoy nuestro gran deseo y esta la misión de la Iglesia: que
la vida de Cristo llegue a todos. Y al servicio de esta misión estará esta catedral cuya apertura hoy celebramos.

La historia de la restauración de esta catedral ha sido larga y difícil. Y si se ha llegado felizmente a su térmi-
no ha sido gracias a la sensibilidad que, especialmente en su última y definitiva fase, han mostrado nuestras autori-
dades autonómicas para escuchar y atender lo que el pueblo le pedía. Getafe es una gran ciudad, en la que conviven
pacíficamente personas de muy diversas mentalidades y creencias, pero me atrevo a decir que en el deseo de la res-
tauración y apertura de su Iglesia de la Magdalena, todo el pueblo de Getafe está unido. La Comunidad de Madrid
ha hecho un gran esfuerzo económico; y no sólo la Iglesia sino todo el pueblo de Getafe se lo agradecerá siempre.

Y es que además de su significado religioso, este bello templo y sus preciosos retablos, representa para Ge-
tafe un gran patrimonio cultural. En este templo está la historia, la vida, la fe, las fiestas y el arte de todo un pueblo.
Aquí volveremos a celebrar con todo su esplendor las fiestas en honor de la Virgen de los Ángeles y aquí el pueblo
de Getafe y toda la Diócesis seguirá escribiendo su historia. Y al servicio de este pueblo quiere seguir estando.

Doy las gracias a todos los que han trabajado en esta laboriosa restauración, a los que han dirigido la obra,
a los restauradores y a todos los que de forma anónima han trabajado en ella poniendo su trabajo, su esfuerzo y
su arte.

Y concluyo pidiendo a todos vuestra colaboración para seguir manteniendo, mejorando y embelleciendo es-
te templo, para disfrutarlo, para alabar a Dios y para podérselo ofrecer, lleno de esplendor y belleza, a los que nos
sucedan. Muchas gracias.

1 “Un canto nuevo para el Señor”. Joseph Ratzinger. Ed. Sígueme. Salamanca 2005.
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QQueridos jóvenes de la Congregación!

Como ya hemos hablado en varios ocasiones, estamos viviendo un Año histórico por la Misión
Juvenil Diocesana, que no es otra cosa que redescubrir la suerte que tenemos de que nos hayan
bautizado, conocer el amor de Dios y poder tener una Iglesia en que vivirlo y contagiarlo, de un
modo renovado, en estos tiempos tan alejados de Cristo para España.

Muchos jóvenes de Getafe viven ahora una doble vida: Esclavos del ambiente, no tienen un
sentido para su vida y tratan durante el fin de semana de escapar a esa tristeza que llevan por den-
tro mediante el alcohol, la droga, el ruido o una sexualidad sin amor verdadero. El fracaso esco-
lar, la delincuencia, la falta de entendimiento con los padres, etc, hunde a veces ahí sus raíces

Muchos están en el fondo ¡solos! ¡Qué suerte tiene quién puede pertenecer a un Herman-
dad cristiana, y saber que vive acompañado de “hermanos”, y que algún día podrá continuar la
obra que los adultos le han entregado y llevan realizando durante siglos! Esto es tener sentido y
solidez. ¡Saberse heredero de unas raíces es fundamental para que uno pueda ser constructor de
futuro! Y, mira, si uno tiene hermanos es porque hay una madre común, un origen: ¡La Virgen!
¡Dios!

Profundiza en esto en el Año de la Misión, y tráete a tus amigos a los actos abiertos de la
Hermandad y apúntales contigo a las actividades de la parroquia y de los jóvenes de nuestra que-
rida y marchosa Diócesis de Getafe.

De ti depende la felicidad de muchos contemporáneos tuyos y una amistad verdadera pue-
de reconducirles la vida.

Como decía el famoso Juan pablo II: “Los hombres de hoy están cansados de palabras y
discursos vacíos de contenido, que no se cumplen. (…) Seréis verdaderos testigos cuando vues-
tra vida se transforme en interrogante para los que os vean y se pregunten ¿Por qué actúa así este
joven?, ¿por qué se le ve tan feliz?, ¿por qué procede con tanta seguridad y libertad? Si vivís así,
obligaréis a los demás a confesar que Cristo está vivo y presente”. Los jóvenes, con su testimonio
vivo y alegre, serán con su vida “respuestas vivas” de Cristo: ¡El único evangelio que muchos 
leerán en su vida!

GONZALO PÉREZ-BOCCHERINI STAMPA

Delegado Diocesano de Juventud
Obispado de Getafe
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UUn sitio adecuado para el monumento

Había intentado convencer a todos de que lo mejor era montar el monumento en uno de los para-
mentos laterales del templo y evitar hacerlo ante el retablo mayor de la catedral, recién restaura-
do. El monumento exigía cierto número de fijaciones que durante muchos años habían contribui-
do a deteriorar aquella magnífica obra de arte. Se intentaba ahora, en el momento de la restaura-
ción integral del edificio, afrontar la ordenación definitiva del presbiterio, para lo cual también
resultaba inconveniente el montaje periódico de aquella estructura. Los técnicos de la Comuni-
dad de Madrid, temerosos por el retablo, insistían en buscar una solución alternativa. La Dióce-
sis, comprensiva, confiaba en que encontráramos una satisfactoria para todos.

José Luis, sin perder la compostura, no se daba por vencido y me llamaba una y otra vez pa-
ra tratar el tema. Cambiar de sitio el monumento no pasaba siquiera por su imaginación. Un pro-

blema más que se añadía a los muchos que entonces ha-
bíamos de atender: El proyecto inicial de restauración
del edificio, aprobado por el Ministerio de Fomento, ha-
bía sido ignorado cuando cambió el Gobierno y la Co-
munidad de Madrid que providencialmente aceptó ha-
cerse cargo de toda la intervención, nos había pedido
nueva documentación, otra gestión para las obras, algu-
nos cambios en las propuestas, informes externos sobre
nuestros proyectos…
La consolidación de los fundamentos de la iglesia con
micropilotes, primera de las obras en esta fase final,
avanzaba con dificultad: La introducción de unas válvu-
las recomendadas por uno de aquellos informes, impedía
el paso del mortero. Por fin se hizo evidente la necesidad
de prescindir de aquella “mejora”.
José Luis insistía con lo suyo. Nosotros empezábamos a
ceder. En realidad, aunque nunca había visto montado el
monumento que realzaba a la imagen de la Virgen de los
Ángeles en su fiesta, las fotografías mostraban una esce-
na espectacular y para entonces ya dudábamos si era ra-

zonable ignorar el arraigo popular de esta tradición. Propuse a la Congregación una posible solu-
ción si se encontraba el camino para realizarla: podría instalarse el monumento ante el retablo
mayor pero apoyándolo en una estructura exenta que se fijaría al suelo provisionalmente en cada
ocasión, para lo cual preveríamos anclajes adecuados que quedarían ocultos el resto del año. La
Congregación habría de proponer la estructura necesaria.

Pronto serían los trabajos de arqueología los encargados de retrasar las obras. Era preciso
continuar las investigaciones emprendidas hacía años y sacar a la luz la cimentación de la iglesia
derribada para construir la actual. Ese trabajo implicaba una minuciosa recogida de datos, sin de-
jarse impresionar por los huesos de los muertos ni por los vivos que continuaban los trabajos pre-
vistos para el drenaje y ventilación de las cimentaciones y soleras.

Esta vez José Luis llamaba para proponer una prueba cuyo alcance no alcanzaba a com-
prender del todo: se haría una aproximación de montaje del monumento para que yo me hiciera
una idea, y como no era fácil encontrar un local para ello, la prueba se realizaría en terrenos de la
base aérea, en un descampado. 
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Cuando llegué, una grúa levan-
taba ya la parte superior del montaje.
Un grupo de personas alrededor se
afanaban en colocar unas sencillas es-
tructuras de madera que se apoyaban
en el suelo, mientras unas telas deslu-
cidas de algodón, unidas con costuras
y con pequeñas motas de tela negra
cosidas aquí y allá, ondeaban al vien-
to. Todo me pareció muy pequeño en
el ancho horizonte de la base aérea.
Muy liviano, frágil y sencillo. Unas
nubes pintadas con sus ángeles for-
maban parte del decorado. Se notaba
el paso de los años por aquellas pinturas de tramoya, recomendé que las restaurasen cuando pu-
dieran. También estaba allí la sonrisa de José Luis y de muchos otros miembros de la Congrega-
ción, algunos ya mayores y expertos en el montaje después de tantos años. Todos ayudando, sin
exigencias. Aquellos simples lienzos desordenados por el viento, la corona de madera colgada de
la grúa y los demás elementos del monumento parecían extraordinariamente humildes en aquella
inmensidad. La imagen, tan impactante en las fotografías, era ahora un tanto patética, sin el am-
paro del templo, sus bóvedas y sus columnas, la iluminación y el cuidado de cada detalle. Pero
todos se volcaban para poner aquello en pie, con un respeto y un cariño que me sedujo definitiva-
mente.

Repaso las fotos de aquel día. Son imágenes un tanto surrealistas, la presentación del famo-
so monumento no pudo ser más rara. Pero desde ese momento ya no me quedó ninguna duda, ha-
ría todo lo posible para resolver el problema. Fuere como fuere, en lo que de mí pudiera depen-
der, el monumento había de volver a su sitio.

Hace unas semanas la prueba se hizo ya en la catedral restaurada, aprovechando las bases
embutidas en la solera durante las obras. El
limpio espacio del templo, relucía con sus pa-
ramentos y sus bóvedas recién reparadas y
pintadas, su nuevo solado de piedra, sus bellas
vidrieras, la nueva iluminación. La calefac-
ción contribuía no poco a ofrecer a todos un
ambiente confortable y los nuevos bancos de
madera señalaban definitivamente que las
obras habían por fin terminado.
Una vez más los miembros de la Congrega-
ción trabajaban conjuntadamente para poner a
punto la nueva instalación del monumento y
una vez más, José Luis, siempre paciente, con-

sultaba sobre los últimos detalles del montaje para evitar cualquier problema al retablo. Ahora el
efecto era muy distinto, colocados en su sitio, los humildes elementos de que está hecho se trans-
forman en un escenario verdaderamente impactante. Me gustó mucho.

No faltaré en mayo, para ver a la Virgen tan bien arropada por esas pobres telas, convertidas
en manto riquísimo por el cariño y la fe, y el tesón, de tantas personas que he conocido. Y para
pedirle perdón por no haber entendido desde el primer momento que éste era su sitio.

JOSÉ RAMÓN DURALDE, abril 2007
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Como todos los años, el pueblo de 
Getafe hizo un gran recibimiento a su
patrona en la puerta de la Base Aérea. 
Durante todo el trayecto de la bajada,
la Virgen fue acompañada por una 
gran multitud de fieles.
También recibió gran cantidad de
ofrendas.
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Solemne Misa Mayor, presidida por el
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Francisco 
Pérez González, Arzobispo Castrense,
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín
María López de Andújar y Cánovas del
Casillo, Obispo de Getafe y el Excmo.
y Rvdmo. Sr. D. Rafael Zornoza Boy,
Obispo Auxiliar de Getafe. 
Concelebraron los PP. Escolapios y el
Clero de Santa María Magdalena.

Solemne Misa Mayor de Lunes de Pentecostés presidida 
por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Rafael Zornoza Boy, Obispo
Auxiliar de Getafe. Concelebraron D. Luis Senovilla 
Velasco, D. Urbano Peña, Rector de los PP. Escolapios y el
Clero del Arciprestazgo de Getafe.

Firma en el libro de visitas 
del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Francisco Pérez González, 
Arzobispo Castrense, después 
de la misa Mayor del Domingo 
de Pentecostés, acompañado 
por D. Luis Senovilla Velasco.

D. Rafael Zornoza Boy durante
la imposición de las insignias a
los jóvenes de la Congregación
que pasan a mayores.

La Novena en honor de Nuestra Señora de los Án-
geles fue realizada por el Ilmo. Sr. D. José Javier
Romera Martínez, Vicario General y Moderador
de Curia de la Diócesis de Getafe.
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Así se viven nuestras fiestas en honor de la
Virgen de los Ángeles.
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IImposición de Insignia de Oro de la Congregación

La Congregación, a través de su Junta de Gobierno, impuso la Insignia de Oro de la Congrega-
ción, a D. Luis Senovilla Velasco en agradecimiento a la dedicación y entrega durante estos 
17 años, (octubre de 1989), como asesor religioso de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra
Señora de los Ángeles.

La entrega de la insignia se realizó el día 17 de diciembre de 2006 al finalizar la celebra-
ción de la Eucaristía de Hermandad en la Ermita del Cerro de los Ángeles. El Hermano Mayor,
en representación de la Junta de Gobierno, fue el encargado de imponer la insignia y de dedicar
unas palabras de agradecimiento a la labor que ha realizado hasta ahora por la Congregación.

También D. Luis Senovilla Velasco ha sido confirmado por el Sr. Obispo como asesor reli-
gioso de la Congregación y tendrá la importante misión de orientar y dirigir espiritual y pastoral-
mente de la Congregación. Sobre él recae la delegación de la autoridad eclesiástica en la Congre-
gación con funciones y de dirección espiritual.

Además D. Luis ha sido nombrado Prelado de Honor por su Santidad Benedicto XVI.
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La virgen con su Pueblo
FIESTAS PATRONALES

EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
PATRONA DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

PROGRAMA DE CULTOS, 2007

Real e Ilustre Congregación de 
Nuestra Señora de los Ángeles

La virgen con su Pueblo
FIESTAS PATRONALES

EN HONOR A NUESTRA SEÑORA DE LOS ÁNGELES
PATRONA DE LA DIÓCESIS DE GETAFE

PROGRAMA DE CULTOS, 2007
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Luis Robles Fernández
Epifanio Robles Fernández

Javier Pleite Atance
Luis Gallego Martín

Jesús Fernández Bermejo 
Pedro Delgado Martínez

José María Martín Romero
Juan L. Zapatero Fernández

Miguel Martín Romero 
Rafael Palop Carmona 
Guillermo Sanz Martín 

Francisco Campillo García

Alberto Ortega Díaz 
Jesús Martín Vara

Juan A. Herranz Robles 
Luis A. de Francisco Arroyo 
Guillermo A. Sandin Blanco 
Agustín Cifuentes Manzano
José L. Cifuentes Manzano

Andrés Pereira López 
Fernando Pantoja Sánchez 

Manuel Fraguas Lozano 
Anastasio Benavente Rojas 
Antonio Rafael Adrián Reyes

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2007

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 2007

Alberto 
Ortega Díaz Jesús 

Martín Vara Juan A. 
Herranz Robles Luis A. 

de Francisco Arroyo

Guillermo A. 
Sandin Blanco Agustín 

Cifuentes Manzano José L. 
Cifuentes Manzano

Fernando 
Pantoja Sánchez Manuel 

Fraguas Lozano Anastasio
Benavente Rojas

Andrés
Pereira López 

Antonio Rafael
Adrián Reyes

Luis 
Robles Fernández Epifanio 

Robles Fernández Javier 
Pleite Atance Luis 

Gallego Martín Jesús 
Fernández Bermejo Pedro 

Delgado Martínez

José María 
Martín Romero Juan L. 

Zapatero Fernández Miguel 
Martín Romero Rafael 

Palop Carmona Guillermo 
Sanz Martín Francisco 

Campillo García
Mª Carmen 

Sánchez 
Bustamante

Mª Sacramento 
Alcubierre Lagunilla

María Flor 
Calixto Llamas

Ana María 
Escobar Páramo

Ángeles E. 
Díaz Garrote

Mª Yolanda 
Díaz Garrote

Mª Ángeles 
Semedo GómezMª Victoria 

Espartosa Coca

Encarnación 
Losada Gutiérrez

Rosa María 
Arroyo Losada

Mª Dolores 
Gallego Martín

Mª Esther 
García Ramos

Susana 
Cifuentes García

Rosario 
Moncada Rodríguez

María Celia 
Rodea Tornero

Nieves 
Uceda Torres

Mª Pilar 
Duran Fernández 

Mª Pilar 
Fernández Gómez

Rosa María 
Cifuentes García

Consuelo 
Cifuentes García

Mª Inmaculada 
Morales Bezanilla

Mª Yolanda 
García Castro

Mª Ángeles 
Rodríguez Díaz

Aurora 
Cruz Camon
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Mª Victoria Espartosa Coca
Mª Ángeles Semedo Gómez

Encarnación Losada Gutiérrez
Rosa María Arroyo Losada
Mª Dolores Gallego Martín
Mª Esther García Ramos

Mª Carmen Sánchez Bustamante
Mª Sacramento Alcubierre Lagunilla

María Flor Calixto Llamas
Ana María Escobar Páramo

Ángeles E. Díaz Garrote
Mª Yolanda Díaz Garrote

Mª Inmaculada Morales Bezanilla
Mª Yolanda García Castro

Mª Ángeles Rodríguez Díaz
Aurora Cruz Camon

Mª Pilar Duran Fernández 
Mª Pilar Fernández Gómez

Rosa María Cifuentes García
Consuelo Cifuentes García
Susana Cifuentes García

Rosario Moncada Rodríguez
María Celia Rodea Tornero

Nieves Uceda Torres

Mayordomas Mayores en la Fiesta de 2007

D O M I N G O L U N E S
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Daniel Minaya Clemente 
Juan Francisco Sánchez Rodríguez 

José Antonio Romero Dueñas 
Alberto Blanca Torres 

Roberto Sánchez-Arévalo Serrano 
Luis A. Donoso Gomes-Platero 

Javier Marcos Valtierra
Sergio Sánchez Orteso 

David Valtierra Villanueva 
Carlos de Lucas García

Ignacio Buguella Butragueño 
Juan Carlos Corredor Muñoz 

Jorge García Valtierra 
Jesús Pérez Ron 

Miguel Pla Sacristán 
David Pedrazo Parejo

Alberto Bolonio Montero 
Alberto Bracero Quijada 
Alberto Gregorio Espada 

Francisco José Escobar del Moral

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2007

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

Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles

Ignacio 
Buguella Butragueño Juan Carlos 

Corredor Muñoz Jorge 
García Valtierra Jesús 

Pérez Ron

Miguel 
Pla Sacristán David 

Pedrazo Parejo Alberto 
Bolonio Montero 

Alberto 
Gregorio Espada Francisco José 

Escobar del Moral Daniel 
Minaya Clemente

Alberto 
Bracero Quijada 

Juan Francisco
Sánchez Rodríguez

José Antonio 
Romero Dueñas Alberto

Blanca Torres Roberto Sánchez-
Arévalo Serrano Luis A. Donoso 

Gomes-Platero Javier 
Marcos Valtierra Sergio 

Sánchez Orteso

David 
Valtierra Villanueva Carlos 

de Lucas García
Beatriz 

Jiménez Corredor

Elena 
Bravo Fernández

Virginia 
González BlancaTania Ortiz de 

Guzmán Maldonado

Elena Mª 
Moya Sanz

Natalia 
López Pastor 

Sara 
Rodríguez Sanz

Beatriz 
Maroto Hernández

Mª Ángeles 
Delgado Varela

Lorena 
Garrido Martínez

María Hernández
García-Miguel

Ana 
Gallego Escobar

Silvia 
Lora Rama

Virginia 
Rama Mena

Sandra 
Montero Ramos

Clara 
González Hernández

Mª Ángeles 
Cervera Chamorro 

Mª Victoria 
Jiménez Labrado 

Cristina 
García Serrano 

Marta 
Caballero Hernaez

Mayordomos y Mayordomas Menores 2007
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María Hernández García-Miguel
Ana Gallego Escobar 

Tania Ortiz de Guzmán Maldonado 
Virginia González Blanca

Elena Mª Moya Sanz 
Natalia López Pastor 
Sara Rodríguez Sanz 

Beatriz Maroto Hernández
Beatriz Jiménez Corredor
Elena Bravo Fernández

Mª Ángeles Cervera Chamorro 
Mª Victoria Jiménez Labrado 

Cristina García Serrano 
Marta Caballero Hernaez

Silvia Lora Rama 
Virginia Rama Mena 

Sandra Montero Ramos
Clara González Hernández
Mª Ángeles Delgado Varela

Lorena Garrido Martínez

Mayordomas Menores en la Fiesta de 2007

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



Programa
Jueves, 17 de mayo. Bajada de la Sagrada Imagen a Getafe.
10,00 de la mañana: Encuentro con los jóvenes, en la plaza de la Catedral para subir al Cerro con la anti-
gua carroza de la Magdalena, donde se depositarán las ofrendas florales de la Virgen durante su Bajada 
a Getafe. 
12,00 de la mañana: Solemne Eucaristía, Misa de Ángeles, presidida por D. Vicente Lorenzo Sandoval, 
en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús del Cerro de los Ángeles.
2,00 de la tarde: Concurso de tortillas en la zona de recreo del Cerro de los Ángeles.
5,30 de la tarde saldrá de la Ermita del Cerro la Sagrada Imagen hacia Getafe. A su llegada a la Pza. 
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. A la llegada a la Catedral habrá un espectáculo de luces
y sonido, para celebrar su retorno.
(Saldrán autobuses desde la Avda. Juan de la Cierva al Cerro a partir de las once de la mañana).

Del día 17 al 25 de mayo. Novena en honor de Nuestra Señora de los Ángeles.
8,00 de la tarde (excepto el sábado día 19 de mayo que comenzará a las 7 de la tarde), se celebrará una
solemne Eucaristía precedida del Santo Rosario, en cuya homilía se desarrollarán las Conferencias Maria-
nas a cargo del Rvdo. Sr. P. Urbano Peña, Rector de los PP. Escolapios de Getafe. Después de la comu-
nión se rezará la Novena en honor a Nuestra Señora de los Ángeles.

Sábado, 19 de mayo. V Aniversario de la Coronación / Ofrenda de flores.
7,00 de la tarde: Solemne Eucaristía, para conmemorar el V Aniversario de la Coronación de Ntra. Sra. 
de los Ángeles, presidida por D. Luis Senovilla Velasco.
8,00 de la tarde desde la Plaza del General Palacios, saldrá la comitiva floral para llegar a la Catedral 
donde comenzará la ofrenda de flores.
Una vez terminada la ofrenda, las distintas agrupaciones y Casas Regionales ofrecerán sus cantos y 
danzas a la Virgen, en la Plaza del reloj.

Sábado, 26 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, 27 de mayo. Día de Pentecostés.
9,30 de la mañana: Pasacalle de Mayordomos.
11,00 de la mañana: Solemne Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Sánchez 
González, Obispo de Siguenza-Guadalajara y el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar
y Cánovas del Casillo, Obispo de Getafe. Concelebrarán los PP Escolapios y Clero de Santa María 
Magdalena. 
Solemnizan la Coral Polifónica de Getafe, dirigida 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 acostumbrado, llevadas por los Mayor-
domos y Mayordomas mayores y menores de este año.
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a de Cultos
Lunes, 28 de mayo. Lunes de las Fiestas Patronales.
9,30 de la mañana: Pasacalle de Mayordomos.
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 los sacerdotes de las parroquias
de Getafe. En el Ofertorio se impondrá el emblema de la Congregación a los jóvenes que cumplen 
16 años y pasan al Censo de Mayores. 
Acompañará la Coral Adagio de Getafe.
8,30 de la tarde: Solemne Procesión como el día anterior.

Martes, 29 de mayo. Funeral de Difuntos.
8,00 de la tarde: Solemne funeral y procesión de responsos, presidido por D. Luis Senovilla Velasco, 
en sufragio por los hermanos de la Congregación fallecidos.

Miércoles, 30 de mayo. Día del Enfermo.
A las 8,00 de la tarde: Eucaristía dedicada a los enfermos, presidida por el Rvdo. Sr. D. Hermenegildo
Centeno Raposo.

Jueves, 31 de mayo. Día de los Niños.
Desde las 5,00 de la tarde y hasta las 9,30 de la noche, se pasará a los niños por el manto de la Virgen.

Viernes, 1 de junio. Día de los Jóvenes / Procesión de las Antorchas
8,00 de la tarde: Eucaristía dedicada a los jóvenes, presidida por el Rvdo. Sr. D. Gonzalo Pérez-Boccheri-
ni Stampa, Delegado Diocesano de Juventud.
10,30 de la noche: En Procesión con Antorchas, la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles 
recorrerá las calles limítrofes a la Catedral.

Sábado, 2 de junio. Rosario de la Aurora.
7,00 de la mañana: Rosario de la Aurora por las calles de Getafe, al término se celebrara la Eucaristía 
en la Santa Iglesia Catedral, que presidirá el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar,
Obispo de Getafe.

Domingo 3 de junio. Subida de la Sagrada Imagen a su Ermita del Cerro.
6,00 de la tarde: Misa Vespertina.
A continuación saldrá la Sagrada Imagen hacia la Ermita de nuestra Señora de los Ángeles. (Habrá auto-
buses desde el Cerro para el regreso)

Junta de Gobierno
Getafe mayo-junio 2007

* Los distintos actos podrán ser modificados en función de las condiciones meteorológicas.
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EE lección y Renovación de Cargos

En la pasada Junta General, celebrada el día 25 de marzo de 2007, en el salón de actos de la Real
e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, se renovaron y eligieron los nuevos
cargos de la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen.

Renovación de Cargos

D. José Luis Sacristán Cifuentes Dña Mª Teresa Garrote Martínez
Hermano Mayor Camarera de la Virgen

Fueron reelegidos en sus cargos por un período de cinco años, el Hermano Mayor D. José
Luis Sacristán Cifuentes y la Camarera de la Virgen Dña Mª Teresa Garrote Martínez.

En la reunión preparatoria del Capitulo General de 2007 que la Junta de Gobierno celebró
el día 1 de marzo pasado, nuestro Hermano Mayor, José Luis, notificó su deseo de, una vez ter-
minado el período para el que fue elegido en el año 2002, solicitar a la Junta General su reelec-
ción por otros cinco años.

La Junta de Gobierno no sólo acepto y aprobó por unanimidad dicha solicitud sino que,
considerando que en nuestro hermano se dan todos y cada uno de los requisitos que demandan
nuestras Constituciones para este cargo, y reconociéndole la gran labor que ha venido desarro-
llando en beneficio de esta Institución durante este tiempo, decidió proponer a la Junta General
la reelección de José Luis Sacristán Cifuentes como Hermano Mayor – Presidente de nuestra
Congregación durante un segundo período de cinco años; todo ello conforme a lo estipulado en
el Art. 79 del Capitulo V. de los Estatutos.

Dña. Mª Teresa Garrote Martínez fue reelegida en su cargo como Camarera de la Virgen pa-
ra un segundo quinquenio con un gran aplauso de los presentes en la Junta General. Durante es-
tos cinco primeros años al servicio de la Virgen, Mª Teresa ha mostrado en todo momento una es-
pecial entrega y cariño hacia Nuestra Señora de los Ángeles y con esta renovación quiere seguir
contribuyendo al engrandecimiento del culto a la misma.
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Elección de Cargos

D. Francisco José Dña Mª de los Ángeles Dña. Inmaculada Dña. Guadalupe 
Martín Pedraza Corella Fernández Ramos Casanova Losada Gutiérrez

Consiliario Seglar Tesorera Comisario de Culto Camarera de la Virgen

Fueron elegidos para formar parte de la Junta de Gobierno D. Francisco José Martín Pedra-
za como Consiliario Seglar, natural de Getafe, perteneciente a una familia con mucha devoción
por la Virgen, ingresó como congregante en el año 1964, fue mayordomo en el año 2001 y ha es-
tado ejerciendo el cargo de mullidor desde 2005; Dña. Mª de los Ángeles Corella Fernández co-
mo Tesorera, fue mayordoma en el 1989 y Dña. Inmaculada Ramos Casanova como Comisario
de Culto, ingresó como congregante en el año 1971, fue mayordoma menor en el año 1986 y ha
estado ejerciendo el cargo de mullidora durante el último año. Los cuales sustituyen a D. José
Luis Hernández López-Pintor, Dña. Isabel Sacristán Vara y D. José Luis Corella Fernández, tras
haber cumplido sus dos períodos reglamentarios de servicio a la Congregación. Como Camarera
de la Virgen fue elegida Dña. Guadalupe Losada Gutiérrez, que es  congregante desde el año
1973, ocupando el lugar que deja Dña. Mª Jesús Benavente Sacristán.

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

Este año se despiden, como miembros de la Junta de Gobierno, Isabel Sacristán Vara, José
Luis Hernández López-Pintor y José Luis Corella Fernández y Mª Jesús Benavente Sacristán co-
mo Camarera de la Vir-
gen. Ellos han dedicado
estos diez años a la Con-
gregación contribuyen-
do, con su trabajo y es-
fuerzo, a la difusión de la
fe en Nuestra Señora de
los Ángeles. La Congre-
gación quiere reconocer
su trabajo y entrega du-
rante estos años tanto a
ellos como a sus familias
y quiere manifestarles en
estas líneas su más since-
ro agradecimiento por la
enorme labor realizada.
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PP regón de Navidad 

Este año el Pregón de Navidad tuvo lugar en la Iglesia del Hospitalillo de San José, día 15 de diciembre de
2006, a cargo de Dª Elsa González, bajo el titulo Navidad en Familia, los asistentes siguieron con gran aten-
ción y entusiasmo las palabras pronunciadas referentes a la Navidad. 

Dª Elsa González nace en Madrid, estudio Ciencias de la Información en la Universidad Compluten-
se de Madrid, es profesora en la Universidad San Pablo CEU y redactora jefe de la sección de sociedad de
los servicios informativos de la Cadena COPE.

Amenizaron el acto con un concierto de villancicos la Agrupación Coral de Griñon.

CComedor de Camaná

A las religiosas Carmelitas que rigen el Comedor de Camaná, y tienen la responsabilidad de mantener la co-
mida diaria de los más de trescientos niños que asisten diariamente para su alimentación, se les ha realizado
diferentes envíos de dinero por un importe de 6000 euros, procedentes de los ingresos anónimos, donativos
y rifa pro-Camaná.

El siguiente paso es la financiación del horno de pan que se ha adquirido para que los niños tengan su
ración diaria de este alimento imprescindible para su dieta; la Junta de Gobierno invita a todas las personas
que quieran comprometerse con este proyecto de la corona social de la Virgen a participar activamente en la

rifa que se realizara durante las Fies-
tas y cuyos beneficios irán destinados
a costear el horno.
Los sorteos serán los días 28 y 31 de
mayo, y 3 de junio, el número premia-
do será el que coincida  con las cuatro
ultimas cifras del número que emite
como ganador la organización ONCE.
Puedes hacer tus ingresos o donativos
en la cuenta número
00301018200000188271 de Banesto.
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Paso a Mayores en la Fiesta de 2007
Encomendamos a Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de la Diócesis y Getafe, a los 

jóvenes de Getafe y de la Congregación, para que ella los cuide y eduque con el mismo cariño 
y la misma ternura con que lo hizo con Jesús y en sus manos ponemos nuestra 

Misión Juvenil Diocesana. 

¡Señor Jesús, Vida de cuantos nos acercamos a Ti! 
Bajo tu amorosa Providencia ponemos nuestro ardor misionero. 

¡Danos a tu Madre, la Virgen! 
Que Ella nos eduque el corazón para la entrega 

cada día de esta Misión Juvenil. 
Con Ella deseamos vivir el amor de hijos, 

queremos ser discípulos amados junto a la Cruz. 

Con Ella, mujer de oración profunda, 
queremos saborear la Palabra auténtica del Evangelio 

para hacerla vida en nosotros 
y llegar a todos los jóvenes, 

para que los alejados vuelvan al calor de la Iglesia, 
los indiferentes sientan la mirada de Jesucristo, 
y todos renovemos la alegría de ser católicos. 

¡Jesús! Danos la gracia de ser luz en el mundo 
y conviértenos en tus jóvenes misioneros, 

ya que nos comprometemos para colaborar generosamente 
en las actividades de la Misión Juvenil 
para que nada de este amor se pierda. 

¡Vive Tú en nosotros, vive en el mundo! Amén. 

¡Jóvenes misioneros de Getafe, confiad en el Señor, acogeos al amor maternal de la Virgen María y, 
sin ningún temor, dejaos empujar por el Espíritu! 

Os abraza y bendice, vuestro Obispo.
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Ya la vemos bajar por el Cerro, ahí viene nuestra Virgen, cargada de flores y con sus ángeles acompañándo-
la. Flores que con mucho cariño hemos colocado para realzar su belleza. Y esos ángeles… que nunca la de-
jan sola, que nos protegen y la acompañan, y por eso la llamamos reina, Reina de los Ángeles. 

Ya se la ve llegar al pueblo, guiada por la Fe, esa Fe ciega que guía su carroza y que se acerca tanto a
nosotros.

Ya el pueblo está engalanado, con sus luces y alegría, con su Catedral adornada, su “Monumento” 
colocado y sus altares vestidos con sus mejores ropas.

La vemos pasear por nuestras calles, cubriéndolas con su manto. Ese manto protector, donde hay
hueco para todos sus hijos, donde nos cobija y abraza, como Madre nuestra que es.

Los colores de su manto son reflejo de la sencillez de nuestra Madre, y así nosotras, sus Camareras,
estamos a su servicio, somos sus manos para vestirse. Vistiéndola de rojo cuando está de fiesta, de azul pa-
ra su día, de oscuro para momentos tristes, de verde para cuando está llena de esperanza, y cada uno de sus
colores son reflejo de los dones de nuestra Madre.

¡Qué grande es el corazón de nuestra Madre! 
Toda ella lleva un poco de cada getafense. Todos ellos la anhelan y la esperan, desean empezar sus 

novenas… Cuántos ruegos… Cuántas peticiones por hacerla… Cuántos deseos esperando ser cumplidos…
Ya va la Virgen cargada de ofrendas que el pueblo le ha hecho, y cada una de ellas esconde un ruego,

una petición, un deseo.
Ya va en procesión… Protegiéndola van los hachones, y velándola las mantillas, y aquellos niños que

un día pasaron por su manto, hoy van en procesión habiendo tomado a su Hijo por primera vez.
Nuestra Reina no va sola, va precedida de María Magdalena, a quién sus jóvenes mayordomos la 

pasean y la acompaña el Pueblo entero de Getafe.
¡Ya estamos en fiestas!… en nuestra fiesta de Pentecostés.
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CConsejos de Benedicto XVI a la gente joven 

Dialogar diariamente con Dios, leer la Biblia, acudir a la Misa del domingo, contar las alegrías y penas a
Cristo, dar ejemplo o ser útil a los demás: son algunos de los consejos que el Papa da a los jóvenes (9 de
abril: Jornada de la Juventud).

1) Dialogar con Dios
“Alguno de vosotros podría tal vez identificarse con la descripción

que Edith Stein hizo de su propia adolescencia, ella, que vivió después en el
Carmelo de Colonia: "Había perdido consciente y deliberadamente la cos-
tumbre de rezar". Durante estos días podréis recobrar la experiencia vibran-
te de la oración como diálogo con Dios, del que sabemos que nos ama y al
que, a la vez, queremos amar”. 

2) Contarle las penas y alegrías
“Abrid vuestro corazón a Dios. Dejaos sorprender por Cristo. Dadle

el "derecho a hablaros" durante estos días. Abrid las puertas de vuestra li-
bertad a su amor misericordioso. Presentad vuestras alegrías y vuestras pe-
nas a Cristo, dejando que él ilumine con su luz vuestra mente y toque con su
gracia vuestro corazón.

3) No desconfiar de Cristo
“Queridos jóvenes, la felicidad que buscáis, la felicidad que tenéis derecho de saborear, tiene un

nombre, un rostro: el de Jesús de Nazaret, oculto en la Eucaristía. Sólo él da plenitud de vida a la humani-
dad. Decid, con María, vuestro "sí" al Dios que quiere entregarse a vosotros. Os repito hoy lo que dije al
principio de mi pontificado: ‘Quien deja entrar a Cristo en la propia vida no pierde nada, nada, absoluta-
mente nada de lo que hace la vida libre, bella y grande. ¡No! Sólo con esta amistad se abren de par en par las
puertas de la vida. Sólo con esta amistad se abren realmente las grandes potencialidades de la condición hu-
mana. Sólo con esta amistad experimentamos lo que es bello y lo que nos libera’. Estad plenamente conven-
cidos: Cristo no quita nada de lo que hay de hermoso y grande en vosotros, sino que lleva todo a la perfec-
ción para la gloria de Dios, la felicidad de los hombres y la salvación del mundo”.

4) Estar alegres: querer ser santos
“Más allá de las vocaciones de especial consagración, está la vocación propia de todo bautizado: tam-

bién es esta una vocación a aquel ‘alto grado’ de la vida cristiana ordinaria que se expresa en la santidad.
Cuando se encuentra a Jesús y se acoge su Evangelio, la vida cambia y uno es empujado a comunicar a los
demás la propia experiencia (…). La Iglesia necesita santos. Todos estamos llamados a la santidad, y sólo
los santos pueden renovar la humanidad. Os invito a que os esforcéis estos días por servir sin reservas a
Cristo, cueste lo que cueste. El encuentro con Jesucristo os permitirá gustar interiormente la alegría de su
presencia viva y vivificante, para testimoniarla después en vuestro entorno”.

5) Dios: tema de conversación con los amigos
“Son tantos nuestros compañeros que todavía no conocen el amor de Dios, o buscan llenarse el cora-

zón con sucedáneos insignificantes. Por lo tanto, es urgente ser testigos del amor contemplado en Cristo.
Queridos jóvenes, la Iglesia necesita auténticos testigos para la nueva evangelización: hombres y mujeres
cuya vida haya sido transformada por el encuentro con Jesús; hombres y mujeres capaces de comunicar es-
ta experiencia a los demás”.
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No os dejéis disuadir de participar en la Eucaristía dominical y ayudad también a los demás a descu-
brirla. Ciertamente, para que de esa emane la alegría que necesitamos, debemos aprender a comprenderla
cada vez más profundamente, debemos aprender a amarla. Comprometámonos a ello, ¡vale la pena! Descu-
bramos la íntima riqueza de la liturgia de la Iglesia y su verdadera grandeza: no somos nosotros los que ha-
cemos fiesta para nosotros, sino que es, en cambio, el mismo Dios viviente el que prepara una fiesta para
nosotros. Con el amor a la Eucaristía redescubriréis también el sacramento de la Reconciliación, en el cual
la bondad misericordiosa de Dios permite siempre iniciar de nuevo nuestra vida.

7) Demostrar que Dios no es triste
Quien ha descubierto a Cristo debe llevar a otros hacia él. Una gran alegría no se puede guardar para

uno mismo. Es necesario transmitirla. En numerosas partes del mundo existe hoy un extraño olvido de Dios.
Parece que todo marche igualmente sin él. Pero al mismo tiempo existe también un sentimiento de frustra-
ción, de insatisfacción de todo y de todos. Dan ganas de exclamar: ¡No es posible que la vida sea así! Verda-
deramente no.

8) Conocer la fe
Ayudad a los hombres a descubrir la verdadera estrella que nos indica el camino: Jesucristo. Tratemos

nosotros mismos de conocerlo cada vez mejor para poder guiar también, de modo convincente, a los demás
hacia él. Por esto es tan importante el amor a la sagrada Escritura y, en consecuencia, conocer la fe de la
Iglesia que nos muestra el sentido de la Escritura.

9) Ayudar: ser útil
Si pensamos y vivimos en virtud de la comunión con Cristo, entonces se nos abren los ojos. Entonces

no nos adaptaremos más a seguir viviendo preocupados solamente por nosotros mismos, sino que veremos
dónde y cómo somos necesarios. Viviendo y actuando así nos daremos cuenta bien pronto que es mucho
más bello ser útiles y estar a disposición de los demás que preocuparse sólo de las comodidades que se nos
ofrecen. Yo sé que vosotros como jóvenes aspiráis a cosas grandes, que queréis comprometeros por un mun-
do mejor. Demostrádselo a los hombres, demostrádselo al mundo, que espera exactamente este testimonio
de los discípulos de Jesucristo y que, sobre todo mediante vuestro amor, podrá descubrir la estrella que co-
mo creyentes seguimos.

10) Leer la Biblia
El secreto para tener un "corazón que entienda" es formarse un corazón capaz de escuchar. Esto se

consigue meditando sin cesar la palabra de Dios y permaneciendo enraizados en ella, mediante el esfuerzo
de conocerla siempre mejor. Queridos jóvenes, os exhorto a adquirir intimidad con la Biblia, a tenerla a ma-
no, para que sea para vosotros como una brújula que indica el camino a seguir. Leyéndola, aprenderéis a co-
nocer a Cristo. San Jerónimo observa al respecto : "El desconocimiento de las Escrituras es desconocimien-
to de Cristo"

En resumen…
Construir la vida sobre Cristo, acogiendo con alegría la palabra y poniendo en práctica la doctrina:

¡he aquí, jóvenes del tercer milenio, cuál debe ser vuestro programa! Es urgente que surja una nueva gene-
ración de apóstoles enraizados en la palabra de Cristo, capaces de responder a los desafíos de nuestro tiem-
po y dispuestos a para difundir el Evangelio por todas partes. ¡Esto es lo que os pide el Señor, a esto os invi-
ta la Iglesia, esto es lo que el mundo - aun sin saberlo - espera de vosotros! Y si Jesús os llama, no tengáis
miedo de responderle con generosidad, especialmente cuando os propone de seguirlo en la vida consagrada
o en la vida sacerdotal. No tengáis miedo; fiaos de Él y no quedaréis decepcionados.

BENEDICTO XVI
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1. Origen y Medidas:
“La Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles […] habiéndose recibido día de la Concep-

ción del año de 1610 años, martes” (A.H.D.G. Tercer Becerro, M. 6 - 3), es la primera referencia
documental de nuestra Patrona. Pero no se sabe ni quién ni de dónde la trajo, quien la esculpió y

cuándo, y por qué motivo. La gracia que tiene esta imagen es que
ha perdurado, pasando por vicisitudes tan importantes como la
Guerra de la Independencia, la Desamortización de Mendizábal
y la Guerra Civil y no ha sufrido daños importantes sino sólo res-
tauraciones e incorporaciones que dan mayor esplendor a esta
imagen tan venerada y la configuran tal como la conocemos hoy.
Esta imagen de Nuestra Señora de los Ángeles es una escultura
enteramente tallada y policromada que representa una Inmacula-
da Concepción, cuya túnica es de color blanco, el manto azul y a
sus pies cabezas de angelitos. Posteriormente se le añadiría una
luna a sus pies, un arco de rayos y una peana con angelitos.
Actualmente sus medidas son: La auténtica medida de la Virgen,
es decir, su talla, es de 105 cm. Todo el resto son añadidos de si-
glos posteriores. Así el arco mide de alto 160 cm.; la peana del
siglo XIX mide 60 cm. Y la corona alrededor de 31 cm. Todo ello
configura la imagen actual de la Virgen de los Ángeles con una

altura total, desde la peana hasta el remate del arco, de 217 cm. aproximadamente y una anchura
de 114 cm.

2.Añadidos a la imagen:
Ya en el siglo XVIII, la talla de la Virgen de los Ángeles fue adornada para darla más reali-

dad a lo que representaba: la imagen de María, Madre de Cristo. A causa de ello fue revestida, ta-
pando la talla, con telas que confeccionaban su túnica y su manto; con pelo natural creando pelu-
ca; con oro y plata para engalanarla en corona, arco, luna y joyas convirtiéndola en la Reina del
Cielo. 

Así ya en un inventario de 1722 consta “una media luna de plata con serafín de lo mesmo
que pesa” y “una corona de plata dorada para sus festividades” (A.H.D.G., Libro de Cuentas de
Nuestra Señora de los Ángeles, M.2 -ANG. 1)”. 

En 1739 consta la realización de un “arco de plata y sobrecorona. Se declara que el cura pro-
pio de esta iglesia con intervención de dicho Don Manuel de Zapatero se deshizo el arco de plata
con raios, estrellas y piedras, que tenía la Imagen de Nuestra Señora, y con él y plata que se añadió
se a echo nuevamente otro arco y sobrecorona, hermoso con ráfagas, ángeles y estrellas que según
la fe de Juan López Sopuerta, contraste, tiene el peso dicho arco cinquenta y dos marcos castella-
nos de plata de ley, cuia obra hicieron Francisco Martín de Torres y Joseph Martínez de {Estrada}
{maestros plateros, vecinos de Madrid} y se ajustó por dicho cura en onze mil novecientos y no-
venta y siete reales de vellón que se los pagaron de esta forma: tres mil novecientos y sesenta y tres
reales que importó la plata del arco que tenía Nuestra Señora” (A.H.D.G., Libro de Cuentas de
Nuestra Señora de los Ángeles, M.2 -ANG. 1). Arco que se conserva y es el que se utiliza en las
fiestas; en cuyo reverso consta estas inscripciones: “Este arco y sobrecorona se hizo siendo cura
propio de este lugar de Jetafe el Doctor D. Diego Santos Reolid” y “Fran. {Francisco} Torres y Jo-
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seph de Estrada le fecit 1739”. En la parte superior del arco que cobija la corona, aparecen símbo-
los marianos: espejo, ciprés, torre, azucena o lirio, rosa, pozo, palmera y fuente. En el siglo XX, se
acordó “la instalación eléctrica del arco de la Santísima Virgen, en vista de lo deteriorada de la
misma, se procediese a hacer una nueva instalación desmontable a fin de que pudiese guardarse
después de la fiesta” [18/7/1949].

La Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles posee dos arcos de plata uno antiguo,
posiblemente del siglo XVII o principios del XVIII y el referido anteriormente de 1739. En el si-
glo XX son restaurados y darles a cada uno su uso: “la necesidad de reparar el arco bueno de la
Santísima Virgen por encontrarse en él numerosos desperfectos y a la vez el arreglo del viejo que
se encontraba muy deteriorado en una de nuestras salas del Hospital de San José, aprobándose la
reparación de ambos, para que una vez efectuado fuese colocado el antiguo a nuestra Excelsa Pa-

trona durante su estancia en la Ermita y guardado con-
venientemente el nuevo que sólo sería colocado a
Nuestra Santísima Virgen los días de su Función”
[17/10/1949]. Al año siguiente se encuentra “ya reali-
zada la restauración del arco antiguo, en el que se ha
dejado uno de los varios impactos que produjo el pro-
yectil de artillería, que penetrando por el camarín, hi-
zo explosión en la guerra de liberación de 1936 y del
que milagrosamente salió indemne nuestra Santísima
Virgen, acordando fuese grabado el hecho en una pla-
quita que ha sido colocado para ello, en el dorso del
arco” [6/3/1955]; plaquita que conserva actualmente.
Y en el arco bueno se realiza la “reparación del arco
bueno y piedras brillantes para el mismo” con el coste
de 2.100 pesetas [1950/1951].
Pero no sería el último añadido a la talla, ya que en el
siglo XIX, se la adorna con un pedestal plateado con

imágenes en madera policromada de angelitos. Este pedestal fue añadido a la imagen antes del año
de 1876, por la litografía que se conserva de ella con el carro triunfal del litógrafo Urrabieta y que
en la litografía de 1848 no aparece esta peana.

3. Restauraciones:
Pero esta talla ha sufrido restauraciones a lo largo de toda su veneración así ya en la visita de

1775, “tubo de coste el retocar a Nuestra Señora, dorado y pintado de la túnica todo según recibo
de Ramón Melero, dorador y vecino de Madrid” (A.H.D.G., Libro de Cuentas de Nuestra Señora
de los Ángeles, M.2 -ANG. 2) y en la visita de 1816, consta la “compostura de la imagen. Item se
abonan quinientos veinte y uno real que según recibo presentado ha tenido de coste la compostura
en carazón {?} y ojos nuevos a la imagen de Nuestra Señora con la conducción del escultor”
(A.H.D.G., Libro de Cuentas de Nuestra Señora de los Ángeles, M.2 -ANG. 2). En el siglo hay
tres restauraciones a la Virgen, así:

A) En 1940, se pide “que se encomiende a un artista competente las reparaciones y retoques
necesarios en la Imagen” [18/3/1940]. “Pero dado los escasos fondos que hoy tiene por los mu-
chos gastos que se han originado y los pocos recursos con que cuenta, acuerda se le entreguen dos
mil pesetas, corriendo de su cuenta la restauración de la Imagen y angelitos de la Carroza”
[11/10/1940]. “Por lo que la Congregación tendrá que abonar según lo acordado la restauración de
la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, Santa Fe y angelitos, cuyo importe asciende a pese-
tas, dos mil trescientas, y se autoriza al tesorero para su pago” [6/12/1940].
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B) De 1955 a 1958: “Se puso en conocimiento algunas de las reparaciones que van a efec-
tuarse entre ellas el retocado de la cara de la Santísima Virgen por estar muy baja de color”
[27/3/1955] y “se acordó la restauración de algunos desperfectos en la Sagrada Imagen”
[22/9/1957] y “que había quedado terminada la restauración de la Santísima Virgen” [6/3/1958]
con el coste de la “restauración de la Santísima Virgen. Importe de su restauración así como de la
peana 2300,00 pesetas” [1957/58].

C) Aunque en 1980 se tenían previsto unos “presupuestos dados por los restauradores, Seño-
res Cruz Solís para la restauración total de la imagen de la Virgen […] y asciende a 130.000 pese-
tas” [6/5/1980]; no es hasta 1982 cuando “el Hermano Mayor, propuso la consideración de […]
llevar a cabo la restauración de la imagen de la Santísima Virgen que desde hacía bastante tiempo
se venía intentando por los mismos restauradores que lo hicieron con la carroza y que ahora esta-
ban disponibles […] y en el caso de la Santísima Virgen tenía grietas y estaba rozada la cara y las

manos, así como la peana está muy deteriorada. Tras larga deli-
beración se acordó efectuarlo en dos fases, pues se estimaba en
dos meses su terminación, empezándose por la peana que se sus-
tituirá en el camerino por una tarima forrada y poder de esta for-
ma tener expuesta a la Santísima Virgen el mayor tiempo posible
y efectuar en esta primera fase una prueba de todas las capas de
pintura o barniz que tiene en sí la Sagrada Imagen y determinar a
la vista de los resultados si se descubrían estas sucesivas capas o
bien se daba una nueva”[20/1/1982]. Y así ya “el Hermano Ma-
yor pone en conocimiento que el 16 de febrero pasado iniciaron
los restauradores su trabajo efectuando la separación de la peana
y observándose que la figura de la Virgen por su parte baja-infe-
rior estaba astillada y por tanto también la arreglarían, estando
actualmente con los trabajos de la peana” [3/3/1982]. Esta res-
tauración finaliza en este año configurándose así la imagen que
hoy veneramos de Nuestra Señora de los Ángeles.

4. Simbología:
La talla de Nuestra Señora de los Ángeles está vestida de los colores simbólicos de la Inma-

culada Concepción que son el color blanco de la túnica y el azul del manto; así significarían la pu-
reza de María (blanco) con su inmortalidad o su asunción en cuerpo y alma al cielo (azul). A ello
se une los símbolos que la rodean y que aparecen en el Apocalipsis de San Juan: “Apareció en el
cielo una señal grande, una mujer envuelta en el sol, con la luna bajo sus pies y sobre la cabeza una
corona de doce estrellas” [Apocalipsis XII,1]. La Virgen apocalíptica como la talla está embaraza-
da, a quien contiene, es a su Hijo Jesucristo que representa el sol y de Ella sale la brillantez de ese
astro que lleva dentro, es el “estar vestida de sol”. Esa brillantez es representada con el arco que la
rodea con ráfagas y rayos. La Virgen lleva la luna a sus pies, porque Ella representa el otro astro
que rige nuestra vida pero menos importante que el sol. Además en el Cantar de los Cantares
[VI,10] es definida como : “¿Quién es ésta que se levanta como la aurora, | hermosa cual la luna,
resplandeciente como el sol?”. Nuestra Señora de los Ángeles lleva sobre su cabeza coronas de
doce y de 26 estrellas, que es el múltiplo de doce más dos [12+12+2]. El doce es número perfecto,
así doce son las tribus de Israel, los apóstoles,… A esto se añade sus manos juntas en actitud de re-
zar y una peana de nubes que intentan o elevarla hacia el cielo o mantenerla ya en el cielo y que da-
ría la advocación de nuestra más venerada en Getafe, Nuestra Señora de los Ángeles. 

CARLOS JAVIER VERGARA BENAVENTE
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En la S.I. Catedral de Santa María Magdalena de Getafe alberga dos esculturas de madera policromadas que
representan a esta santa y que han salido en procesión en estos últimos cincuenta años. Una de ellas es la

primera que salió en procesión en el año 1956, y que representa a la san-
ta en una escultura de madera policromada de un metro aproximada-
mente y lleva en sus brazos un crucifijo al que contempla. En los años
ochenta dejó de salir en las fiestas patronales y ocupó una hornacina en
el portalillo de la catedral hasta la restauración del templo. Su puesto en
la procesión lo ocupó otra imagen de la santa, de madera policromada y
dorada, de metro y medio de alto y que lleva en su mano derecha su sím-
bolo, el pomo o frasco de perfume con que ungió a Cristo en casa de Le-
ví. De momento ninguna de las dos imágenes están fechadas, pero po-
dría situarse esta segunda imagen dentro del siglo XVIII, por su rico es-
tofado en la túnica y manto y en el detalle del escote. Además en el Ar-
chivo diocesano en el libro de fábrica de la iglesia se encuentra en la
cuenta del año de 1720 y 1722 “la efigie de Santa María Magdalena que
mandó a esta iglesia Don Joseph Pingarrón, vezino de Madrid”.

Recuperación de sacar en procesión a la Magdalena:
El 21 de abril de 1956, en la Junta General, se realiza la idea de “restaurarse la antigua costumbre de

que la imagen de la Magdalena, Patrona de la Parroquia, acompañase a Nuestra Santísima Virgen en la pro-
cesión de Domingo de Pentecostés”. Este hecho está fechado por primera vez en las fiestas de este año, pe-
ro “con motivo de haberse restablecido en el año actual, la antigua costumbre de llevar en la procesión del
Domingo de Pentecostés la Imagen de Santa María Magdalena, era de todo punto necesario dotar a la Con-
gregación de un medio práctico de realizarlo dado el gran esfuerzo que significaba llevarlo a hombros”
[24/3/1956]. 

50 años de la antigua carroza de la Magdalena:
Es por ello que se decide realizar una carroza (“un medio práctico”), “facultando a los directivos D.

Julián Butragueño y D. Jesús Pereira para que lo estudiasen a la mayor brevedad”. Por ello al año siguiente
[7/3/1957], se “dio asimismo cuenta de estar ya muy avanzados los trabajos de la carroza que va a hacerse
para Santa María Magdalena acordando como consecuencia, el aumento del número de mayordomos meno-
res que habían de ir con ella, siendo el de seis niños y cuatro niñas”. Y así la carroza es presentada como ad-
quisición en la Junta General del 21 de
abril de 1957: “y finalmente las adqui-
siciones del año entre las que se encon-
traba la carroza que se ha hecho para
Santa María Magdalena y los dos apa-
ratos para las velas habiendo de agre-
garse que el taller que las ha confeccio-
nado, propiedad de Lucio Martín, An-
drés Hernán y Eleuterio Merino, “Ta-
lleres Ruvagar” las ha regalado a la
Santísima Virgen”. “Costó ocho mil
doscientas treinta y cuatro pesetas y se
estrenó para las fiestas del cincuenta y
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siete” [16/3/1997].Tras su estreno en este año “se acordó […] la necesidad de completar algunos detalles en
la pequeña carroza de la Magdalena” [22/9/1957] y “pintura de la carroza de Santa María Magdalena”
[1958/59]. Esta carroza es de chapa y pintada a franjas blancas. Pasados
nueve años de su estreno, se decide “la reparación de la imagen de la
Magdalena y su carroza” [27/3/1966][1966/1967], cambiando su deco-
ración para darla el aspecto que hoy conocemos. 

Durante cuarenta años, esta carroza ha sido llevada por cientos de
mayordomos y mayordomas menores bajo el amparo de Santa María
Magdalena, en sus dos imágenes. Pero no sólo ha llevado a la imagen de
la Magdalena, sino también ha tenido el honor de llevar al Santísimo Sa-
cramento en la custodia el día del Corpus Christi al Santo Sepulcro el
Viernes Santo o a la imagen del Cristo de la Casa Regional de Castilla
La Mancha.

Diez años de la nueva Carroza de la Magdalena:
Ya en junio de 1982, un comisario de culto de la Junta de Gobier-

no “D. Jesús Pleite, sugiere la posibilidad de confeccionar una nueva ca-
rroza que dé más realce a la imagen de Santa María Magdalena”, donde

“el Hermano Mayor informa […] que ha consultado el asunto con los
restauradores Señores Cruz Solís”[29/9/1982], y que tienen varios pre-
supuestos según los bocetos. 
Pero no se hace realidad hasta quince años después, en el año 1997, en
que se decide hacer una nueva carroza, motivos y manera lo explica el
Hermano Mayor en la Junta General, “la adquisición de una carroza para
la imagen de Santa Mª Magdalena. Se han buscado ya ofertas en el mer-
cado, y se ha llegado a decidir la empresa, el precio y la forma de pago.
Pero antes conviene decir que la “carroza actual” se encuentra muy dete-
riorada. […] Siguiendo ahora con la información de la nueva carroza pa-
ra Santa María Magdalena, decimos que se han pedido a distintos empre-
sarios artesanos, y fabricantes imagineros, presupuestos sobre un tipo de
carroza de tres metros de larga, por uno setenta de ancha y uno setenta y
cinco de alta, con unas tallas alegóricas de la Santa en sus cuatro costa-
dos, siendo la propuesta por la empresa Martínez S.L. la que nos ofrece
mayor garantías. El costo es de (1.800.000), un millón ochocientas mil

pesetas, presupuestándose hasta los dos millones de pesetas, por alguna mejora o variación de última hora,
siendo el pago de un tercio del total de la obra, al empezar ésta, otro tercio a la entrega de la carroza y al año
de su estreno, el resto” Pero aparte de sus medidas también se da sus características: “las ruedas son de goma
hinchables, la dirección con lanza, lleva jardineras embutidas para las flores y en las esquinas ángeles portan-
do ofrendas” Estas ofrendas son faroles que iluminan las esquinas. Y, como la anterior, “la posibilidad de lle-
var la custodia del Santísimo”. Y como en la anterior “hay formada una comisión compuesta por los Señores
D. Juan Manuel Herrera, D. Pedro González y D. Mariano Merlo que tienen presente todos estos posibles ac-
cesorios. La entrega será para mayo de mil novecientos noventa y ocho y poderla estrenar para las fiestas.”

En marzo de 1998, “la carroza de Santa María Magdalena está a punto de comenzarse a fabricar” por
la empresa escogida y se estrena en las fiestas de este año “previamente bendecida en la misa vespertina”
del domingo de Pentecostés con “el aumento del número de mayordomos/as infantiles” [14/7/98].

Esta carroza es la que se sigue utilizando actualmente y es de madera dorada y policromada de estilo
neobarroco.

CARLOS JAVIER VERGARA BENAVENTE
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ÍA Hoy es un nueve de Mayo 
un gran acontecimiento,
son las fiestas de Getafe 
la Virgen baja del Cerro. 

La catedral está en obras,
casa no la faltará,
San Sebastián orgulloso,
a su lado la tendrá. 

La tarde gris y lluviosa,
dudan si podrá bajar,
La Virgen tiende su mano,
y a Getafe llegará. 

La espera Getafe entera,
no importa la lluvia ya,
la explanada brilla en luz
viendo a la Virgen llegar. 

Cuanta emoción yo sentí,
asomada a mi ventana,
parecía que era el Cielo 
viendo a nuestra Soberana. 

Me desperté muy temprano,
La iglesia estaba en silencio,
pero la Virgen no duerme,
protegiendo esta a su pueblo.

Por la mañana la miro,
puesta en el altar mayor,
con Jesús que está a su lado 
le consuela en su dolor. 

Ayúdanos Virgencita 
que estemos siempre a tu lado,
Gracias a todos que hicieron
que vinieras a este nuestro barrio.

SATUR RIVERO MOZA

Getafe 2002

Ya viene a la Cateral

¡Nuestra Virgen de los Ángeles!,
¡Qué orgullosa baja este año!,
Porque va a la Catedral; 
Que ya estaba deseando; 
Después de ser atendida,
Con cariño en Escolapios. 

Mas recordaba su Trono,
Como un deseo especial,
Lo que por fin es logrado,
Gracias a una buena voluntad,
Que puesta en lo que merece,
Puso su punto final. 

Y baja con su alegría,
Con su cariño jovial,
Con la esencia de los pinos,
Que va dejando hacía atrás; 
Y se introduce entre flores 
Que la adornan sin cesar,
Y de jilgueros que cantan 
El ritmo en su caminar. 

Getafe espera en la Base,
Con su cariño sincero,
Hacía una Madre que quiere 
Por ser Patrona del pueblo; 
E implora sus bendiciones,
Siempre con mira hacía el cielo,
Pendiente de su plegaría,
Porque la lleva muy dentro. 

¡Oh Virgen, la Preferida! 
La que habita en nuestro Cerro; 
No olvides nunca a tus hijos; 
Siempre intercede por ellos,
Dándote la enhorabuena: 
De nuevo, estás en tu Templo. 

ALBINO IZQUIERDO GARCÍA

Fiestas de Getafe 2007

A la Santísima Virgen
de los Ángeles: 
“En el dia de su Coronación” 

Reina y Madre de los ángeles,
vos vais a ser coronada,
por ser la Madre de Dios,
por ser pura e inmaculada. 

Estarás engalanada 
con joyas como una reina,
para recibir el don 
de la corona más bella. 

Estarás como tú eres,
llena de gozo y cariño 
recibiendo la corona 
de manos del Sefior Obispo.

Se abrirá el Cielo ese día 
para verte coronar 
las tres personas divinas 
de la Santísima Trinidad. 

Tu Hijo te dará un abrazo,
el Padre sus bendiciones 
y el Espíritu Santo 
alabanzas a montones. 

Será un día bello y hermoso 
para el cielo y para tus fieles,
pues lo estamos deseando 
que a ti, Madre, te coronen. 

Cantarán himnos hermosos 
Ángeles y Serafines,
también bellas alabanzas,
ya que junto a ti los tienes. 

Pues el pueblo de Getafe 
de fiesta se vestirá 
y se llenará de gozo 
al verte a ti coronar. 

A ti, Reina de los Ángeles,
la Patrona de Getafe,
de estos hijos, de estos tus fieles,
que siempre, Madre,
en el corazón te acogen. 

MARÍA TERESA

GONZÁLEZ HERMOSO
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EEn Recuerdo de Nuestros 
Hermanos Difuntos

En el último año la Congregación ha tenido conocimiento
del fallecimiento de nuestros hermanos:

Vicente Díaz Novillo 
Ángel Cifuentes Martín 

Maximino Godino Sandoval
Mariano Sedano Gil

Ricardo Cervera Deleyto
Aurelio Miranda Olavarria

Miguel Martín Serrano
Buenaventura Fernández Duran-Moreno

Eduardo Cubero Doblado
Luis Urbina Gómez 

Juan Moreno Montero
Eladio Salazar Hernando

Simón Ferrer Pérez

Francisca Alemany Puig
Mª del Carmen Benavente Butragueño

Exaltación Muñoz Montero
Julia González Alonso
Victoria Bravo Díaz

Genoveva García Manzanedo
Caridad Serrano Bermúdez
Mª Isabel Astudillo Martín

Matea Martínez Chaguaceda
Mª Magdalena Ruiperez Moya

Pilar Zapatero Huertas
Remedios Cartagena Carnero

Antolina Godino Sandoval
Eufemia García Gómez

En nombre de la Congregación transmitimos a sus familia-
res nuestro sentido pésame y pedimos a nuestra amada Vir-
gen de los Ángeles que los acoja en su seno.
Dales Señor el descanso eterno y brille para ellos la Luz
perpetua.
PD. Se ruega a los familiares de aquellos congregantes que
fallezcan, lo pongan en conocimiento de la Junta de Go-
bierno en la Congregación en la sede calle Sierra, 25 (jue-
ves de 19,00 a 21,00 h.) con el fin de celebrar una misa fu-
neral en sufragio de sus almas

�
Plegaria a 

Nuestra Señora
de los Ángeles 
Hoy quiero cantarte, 
Señora de los Ángeles, 
Reina Soberana, 
Madre Celestial. 
Yo soy una alondra 
que ha puesto en ti su nido 
viendo tu hermosura, 
te reza su cantar.

Luz de la mañana, 
María, templo y cuna, 
mar de toda gracia, 
fuego, nieve y flor. 
Puerta siempre abierta, 
Rosa sin espinas, 
yo te doy mi vida, 
soy tu trovador. 

Salve, surco abierto 
Donde Dios se siembra, 
Te eligió por Madre 
Cristo Redentor. 
Salve, esclava y Reina, 
Virgen Nazarena, 
casa, pan y abrazo 
para el pecador. �
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4839 Alejandro Fernández Beneit
4840 Mario Marín Fernández
4841 Alejandro Muñoz Bergon
4842 Gonzalo Gallego Hernández
4843 Álvaro Jesús Arbeloa Butragueño
4844 Miguel Martín Jiménez 
4845 Adrián Culebras Moreno
4846 Arturo Bravo de Gregorio
4847 Antonio Mateos Belinchon
4848 Jaime Fernández García
4849 Aurelio Ruiz Pérez 
4850 Aurelio Ruiz Molero
4851 Iñigo Sola de los Reyes-García
4852 Jorge Bellido Trigueros
4853 Sergio Jiménez Donaire
4854 Sergio Serrano Pulpón
4855 Carlos de las Heras Villa
4856 Eduardo Serrano Trenado
4857 Guillermo Rodríguez Pingarron
4858 Diego Martín Araujo 
4859 Álvaro Tejero Díaz
4860 Sergio Jiménez Viñuelas
4861 Hugo Pando Hernández
4862 Jesús Alberto Pando Hernández
4863 José Luis Rojas García
4864 Jaime Lara Iradiel
4865 Cristóbal Navarro Ramos
4866 Carlos Barzano Zahonero

4867 Ángel García Prado
4868 Luis García Carneros
4869 Álvaro Rodea Segorbe
4870 Hugo Coto López
4871 Adrián Manzano Rodríguez
4872 Marcos Castañera Ventura
4873 Alejandro González Ruiz 
4874 Gonzalo Rodríguez Sierra
4875 Santiago Sevilla Bravo
4876 Lucas Mahillo Méndez
4877 Agustín Delgado Navarro
4878 Claudio Hernández Hernández
4879 José Luis Pintado Martín
4880 Julián Tejero Cuenca
4881 Sergio Mangas Rodríguez
4882 Carlos Cabañas Sánchez
4883 José Luis Sanz Galeote
4884 Daniel Belinchon Viera
4885 Ángel Macias Julián
4886 Mario Redruejo Díaz
4887 Recesvinto Griñan Velasco
4888 Gabriel Pérez Hernández
4889 Víctor Gutiérrez Tovar
4890 Pablo Fermoselle de Francisco
4891 Gonzalo Sánchez Garrido
4892 Pablo Inojal Martín
4893 Pablo Espin Casado
4894 Pablo García Muñoz

4895 Pablo Canelada Rodríguez
4896 Alonso Torres Sánchez
4897 Álvaro Arias López
4898 J. Antonio Sojo Sánchez-Arévalo
4899 Manuel Rubio García
4900 Adrián Sánchez Delgado
4901 Jesús Salazar Carmena
4902 Álvaro Expósito Blázquez
4903 David Roldan García
4904 Sergio Belinchon Moreno
4905 Daniel Rodríguez Sánchez
4906 Pablo Jiménez Fernández
4907 Jesús Javier Moreno Jiménez
4908 Eduardo Celador García
4909 Aitor Ariza Benavente
4910 Borja Ariza Benavente
4911 Sergio Fernández García
4912 Sergio Matamoros Contrera
4913 Arturo de la Cruz Rozalen
4914 Raúl Benavente Marín
4915 Alejandro Castillo Pacheco
4916 Alejandro Arnanz Tapia
4917 Pedro Alfonso González Lazcano
4918 Alex Carretero Marrero
4919 Guillermo Ferrer Hernaez
4920 Diego González Sánchez
4921 Diego Bautista Núñez

Altas de hombres

5938 Alba López Fernández
5939 Noelia Campillo Ventura
5940 Irene Peinado Yedro
5941 Carmen Castro Aranda
5942 Gloria Martínez Cruz
5943 Ángela Martínez Sánchez
5944 Antonia Saiz López
5945 Andrea Rojas Portilla
5946 Luna Navas Tapia
5947 Jimena De Miguel Martín
5948 Alicia Martín Morales
5949 Julia Caballero Ruiz
5950 Concepción Ruiz Pérez
5951 Concepción Pérez Pérez
5952 Irene Saiz Rodríguez
5953 Alicia García Martín
5955 Almudena de Las Heras Villa
5956 Ana Rodríguez Villa
5957 Irene Díaz Caballero
5958 Sarah Bermejo Schuartzman
5959 María Rojas García

5960 María Salome Santos
5961 Teresa Serrano Toldos 
5962 Mª. Del Carmen Revenga García 
5963 Lorena Fernández Gorrindo
5964 Carmen Gómez Vázquez 
5965 Marta Pasamontes Cabrera
5966 Lucia Herrero Pasamontes
5967 Beatriz Valdos Rojo
5968 Silvia Carrión Boyarizo
5969 Neme Rodríguez Ordoño
5970 Beatriz Delgado Bernar
5971 Aurora Oporto Cambelo
5972 Sonia Fernández Vadillo
5973 Natalia Serrano Chaparro
5974 Lucia Álvarez Garrido
5975 Irene Arroyo Camuñas
5976 María Arroyo Camuñas
5977 Natalia Gutiérrez Tovar
5978 Aitana Carrasco García
5979 Begoña Pino García
5980 Mª del Carmen Nieva Fernández

5981 Aitana Rodríguez Nieva
5982 Valeria Rodríguez Nieva
5983 Clara Espuelas Catalán
5984 Celia Sánchez Garrido
5985 Lucia Díaz Vargas
5986 Blanca Hogas Cruz
5987 Irene Carrasco Arroba
5988 Irene Grande Martínez
5989 Concepción Hernández Cáceres
5990 Alba Vargas Gamonal
5991 Mª. Nieves Gamonal Jiménez
5992 Beatriz Muñoz Román
5993 Carla Huerta Pérez
5994 Andrea Lázaro Martín
5995 Carmen García Gómez
5996 Laura Expósito Blázquez
5997 Paloma García Fernández
5998 Beatriz Vicario Guerrero
5999 Lucia Vicario Guerrero
6000 Julia Serrano de Francisco
6001 Mª. Victoria Asensio Gómez

Altas de mujeres
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6002 Felicísima Mateos González
6003 Luz del Carmen Burgo Cáceres
6004 Rocio Cuenca Gaitero
6005 Alicia Fernández Claudio
6006 Carmen Vara Burgaleta
6007 Paula Barriga Cifuentes
6008 Elsa Ballesteros Maresca
6009 Mónica Begoña Fernández
6010 Paloma Suárez De Deza Pérez
6011 María Vila García

6012 Celia Araque Cuevas
6013 Lucia Arbeloa Rico
6014 Blanca Arenas Ortega
6015 María Infantes Medel
6016 Mar González Cifuentes
6017 Lidia Sánchez Gallardo
6018 Eva Robles Sanz
6019 María Astruz González
6020 Laura Muñoz Hurtado
6021 Paula Cano Sanz

6022 Margarita Garrote Gutiérrez
6023 Paula Bravo Pérez
6024 Marta Martín Jiménez
6025 Natalia Serrano Páramo
6026 Alicia Ferrer Hernaez
6027Clara García Meizoso
6028 Inés Moreno De Paco
6029 Sofía Núñez Campillo
6030 Jimena Núñez Simón
6031 Valeria Núñez Simón

Altas de mujeres

CHICOS

3361 Gustavo Dea González
3379 Enrique Zazo del Castillo
3411 Adrián Vico Cervera
3421 Carlos Pascual García
3446 Pablo Ganancias Gómez
3450 Roberto Parra Aguilar
3454 Carlos Eugenio Millán Iniesta
3458 Javier Herranz Cervera
3462 Javier Alonso Rodea
3467 Luis Sánchez Ballesteros
3480 Álvaro Fernández Rojas
3496 Luis Sanz Navarro
3519 Luis Mariano Aylagas Benavente
3531 Sergio Pérez del Rosario
3532 José Omar Sanz Rodríguez
3534 Cristian Manzano Varela
3535 Víctor Fernández Martín
3537 Mario Ocaña Valentín
3538 Rafael Ballano Martín
3539 Sergio Infante Piris
3543 Roberto Pérez Pérez
3547 Ángel Díaz Cejas
3549 Mario González Hernández
3560 José Luis Fernández de Miguel
3565 David Hernández Sainz
3569 Iván de Santos Pereira
3573 Alejandro Delgado Serrano
3682 Álvaro Jesús Sánchez Díaz
3683 Arturo Baeza Yubero
3799 Antonio Cascos Chamizo
3940 Alberto Butragueño Laiseca
3963 Jorge Millán Cabrera
4038 Jesús Garrido Santofimia
4073 Daniel Caldeiro García
4249 Raúl Garcés García
4346 Alberto Gracia Gancedo

4378 Fernando Astorga Serrano
4449 Roberto Martín Corral
4487 Gonzalo Cifuentes Cortes

CHICAS

3870 Noelia Martín Rodrigo
3872 Vivian Pablos Gálvez
3875 Valeria Benavente Pérez
3877 Ana Isabel Butragueño Salazar
3881 Mª Jesús Tardón Valtierra
3884 Marta Portero del Álamo
3896 Alba Mª Lozano Polo
3901 María Rodea Juaneda
3910 Miriam Rey Lucas
3912 Emma Rodríguez Bolonio
3915 Carmen Martín Mico
3916 Jennifer Barrios Vicente
3937 Celia Huete Corps
3969 Mª Nieves Vizoso Ruiz
3979 Marta Martín Arias
3981 Raquel Hernández Reillo
3982 Fátima González López
3983 Beatriz Gutiérrez Cervera
3990 Alicia Ramírez Talavera
3994 Carmen Lozano Cifuentes
3995 Ángela María Muñoz Peña
3996 Tamara Alonso Suárez
3997 Cristina Robles Míguez
3998 Almudena Robles Butragueño
4002 Ángela Socastro Gómez
4014 Tania García Casanova
4015 Cristina Pingarrón Fernández
4017 Gema Rut Ayuela Albarrán
4022 Esther Vara Zamorano
4024 Laura Macho Campillo
4025 Sara Crespo Benavente
4035 Judith-Inmaculada Mena Martínez

4069 Mirian del Rosario Martínez
4072 Laura Mora Cuadrado
4075 Laura Contento Villalba
4080 Alba Ollero Cifuentes
4081 Vanesa Martín-Lorente de la Cruz
4086 Arancha Quijada Caballero
4099 Almudena Olivares Espada
4109 Belén Gutiérrez Calvo
4142 Elena Otero García
4143 Mª Ángeles Lorite Gutiérrez
4144 Mª Ángeles Serrano Turcal
4183 Natalia Caballero López
4244 Coral Mª Comeron Real
4263 Natalia Ocaña Fernández
4274 Sara Sánchez Blázquez
4315 Esther Vázquez Lázaro
4337 Carolina Ángeles Santana

de Mora Granado
4411 Lidia Vaquero García
4556 Cristina Montero Corroto
4665 Nuria Capilla García
4798 María Alonso Navarro
4914 Anais Muñoz Fontecha
4921 Beatriz García Herrero
4930 Mireya Carrillo Sánchez
4953 Marta Sánchez Santofimia
4973 Natalia Clemente Mingo
5069 Laura Rojo Rosingana
5184 Lucia Regidor Ortega
5314 Sandra Álvarez Gancedo
5412 Helena Tejero Horna
5453 Elisa García Rincón
5497 María Mouriño Martínez
5530 Alicia Uceda Vales
5548 Alba Ferrando Sáez
5776 Mª de los Ángeles Abenojar

Valencia
5912 Patricia Pilar Espejo Gómez

Jóvenes Congregantes que pasan a Mayores



RECIBOS DOMICILIACIÓN BANCARIA
La Junta de Gobierno solicita a todos los congre-
gantes su colaboración domiciliando el recibo anual
con el fin de facilitar el cobro del mismo y la reduc-
ción de trabajo.
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 realizar la
domiciliación bancaria de los recibos sin tener que
pasar por su banco.
Los recibos de este año y de años anteriores que no hallan sido abonados, estarán al cobro en la Sede de la Con-
gregación (jueves de 19,00 a 21,00 horas) y en el portalillo de la catedral durante las fiestas patronales. 
Para facilitar esta labor pedimos su colaboración domiciliando los recibos, valorando que solo 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 5,00 horas de la tar-
de hasta las 9,30 horas 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, dirigiéndose por las calles de Getafe.
La Congregación dispondrá para los varones de los hachones necesarios para acompañar a la Imagen durante el
recorrido en la forma habitual. También se recomienda que todo aquel que participe en la procesión traiga una ve-
la para acompañar a la Virgen, la Congregación pondrá a la venta velas para este acto.

SUBASTAS
La subasta de los cordones y cintas de la Carroza, si los hubiera, como la de los Estandartes para los niños de Pri-
mera 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 el domingo después de
la Misa Mayor.

RIFA PRO-COMEDOR DE CAMANÁ
Durante las Fiestas, los mayordomos y establecimientos de la localidad tendrán a la venta papeletas para rifar dis-
tintos objetos, cuyo beneficio se destinara a favor de los niños del comedor de Camaná. Los sorteos serán los días
28 y 31 de mayo y 3 de junio, el número premiado será el que coincida con las cuatro ultimas cifras del número
que emite como ganador la organización ONCE.

PROCESIONES
Con el objeto de realzar nuestras procesiones, se considera oportuno que las señoras que se vistan con mantilla es-
pañola en las procesiones, utilicen velas eléctricas, que pueden adquirir en la Congregación o en el puesto de ven-
ta del portalillo de la Catedral.
Los niños y niñas de Primera Comunión así como las señoras de mantilla deberán estar 30 minutos antes de la sa-
lida de las procesiones.

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 preparado unos carteles con el anagrama de María. Solicítalo en la Congregación o el puesto de
venta del portalillo de la Catedral.

JÓVENES QUE PASAN A MAYORES
Son todos aquellos jóvenes que durante el año en curso cumplen dieciséis años y pasan al censo de Mayores. Du-
rante el transcurso de la Misa Mayor del Lunes de la 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), tenien-
do la oportunidad de seguir como miembro del Grupo J.A.C.A. (Jóvenes Amigos del Cerro de los Ángeles).
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MMemoria 2006 / 2007

La presente memoria tiene por objeto recoger y narrar los actos, novedades y compromisos realizados durante todo el
año por los Congregantes, Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen, con el fin de informar y mantener una historia viva del
culto a la Santísima Virgen, bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. 

Recordemos en primer lugar, de forma agradecida, a todos aquellos hermanos y hermanas congregantes fallecidos; que
el Señor perdone sus pecados y los haga gozar del premio de la vida eterna.

Empecemos la memoria con la celebración de la Junta General, que en este año de 2006 se celebró el domingo 2 de abril
a las once de la mañana en un marco inmejorable: el nuevo salón de actos de la Sede de la Congregación, lugar que será definiti-
vo de ahora en adelante, tanto para este acto, como para otros importantes a lo largo del año (Belén de Navidad, reuniones con
los Mayordomos mayores y menores, jóvenes del Paso a Mayores, etcétera). Asistieron más de un centenar de personas.

La Junta General tiene el siguiente orden del día:
✓ Oración de entrada.
✓ Saludo inicial del Hermano Mayor, don José Luis Sacristán Cifuentes.
✓ Lectura y aprobación (si procede) del Acta de la Junta General de 2005.
✓ Lectura y aprobación (si procede) de la Cuenta General.
✓ Proclamación de Mayordomos 2006.
✓ Renovación de Cargos.
✓ Información sobre hechos relevantes en el período 2005-2006.
✓ Propuesta de actividades para el período 2006-2007.
✓ Ruegos y preguntas.

FIESTAS PATRONALES:
El viernes 19 de mayo se celebró en la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles la solemne Misa conmemorativa del

cuarto aniversario de la Coronación Pontificia de la Sagrada Imagen. Tuvo especial relevancia la asistencia de los tres anterio-
res Hermanos Mayores y el actual, así como los demás miembros de las antiguas (y actual) Junta de Gobierno y Camareras de
la Virgen y un gran número de congregantes y vecinos que no quisieron faltar al aniversario de aquel grandioso día, donde la
hermandad, la unidad y la continuidad quedaron manifiestas de forma notable.

El jueves 25 de mayo, fiesta local en Getafe, con las nubes velando el sol, pero sin amenaza de lluvia, la Junta de Go-
bierno y Camareras de la Virgen comienzan desde muy temprano los retoques finales de los preparativos para este gran día. La
carroza, gracias a la ayuda de una floristería de Getafe, queda primorosamente decorada con vistosas flores combinadas con el
manto de terciopelo azul que luce la Sagrada Imagen, preparada ya para salir al encuentro de sus hijos. Muchos de ellos han ido
a pasar el día al cerro, como ya es tradición, para comer y luego acompañarla por el camino con sus cánticos y rezos.

A las cinco y media de la tarde, nuestra patrona salió puntualmente por la portada dieciochesca de su Ermita y antes de
abandonar el recinto del Cerro de los Ángeles, las Madres Carmelitas le cantaron la Salve y su Himno. Durante el recorrido de
tres horas, obsequiamos a Nuestra Madre con el rezo del Santo Rosario, cantos marianos y demás oraciones. Hay que sumar las
ofrendas florales tradicionales de la Hermandad del Rocío Madrid Sur, Construcciones Aeronáuticas EADS-CASA y AIR-
BUS, el Apostolado Mundial de la Oración de Fátima, así como de los cuerpos militares del ACAR y Base Aérea de Getafe.

A las ocho y media de la tarde, llegó la Sagrada Imagen a la Glorieta del Coronel Polanco, donde fue recibida por el Se-
ñor Obispo de la Diócesis, Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo y el recién nombrado Obispo Auxiliar
Don Rafael Zornoza Boy, acompañados por el clero parroquial de Santa María Magdalena y Padres Escolapios, así como por
la Corporación Municipal con el señor Alcalde de Getafe a la cabeza, que depositó, como es tradición, su bastón de mando a
los pies de la Imagen de la Virgen.En la comitiva de bienvenida estaban presentes también las autoridades militares y de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, así como representantes de otras instituciones getafenses, como asociaciones, co-
fradías y Casas Regionales.
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El recorrido de la Imagen por las calles de Getafe hasta su llegada a las Escuelas Pías fue seguido por una multitud
inédita de fieles que desbordaron todas las previsiones de asistencia, quedando palpable el amor que tiene Getafe a su queri-
da patrona.

La llegada al recinto donde se celebrarán los actos religiosos por sexto año consecutivo al permanecer en obras de res-
tauración la Iglesia Catedral, fue celebrada con gran solemnidad. El Señor Obispo cerró la procesión rezando la Novena en ho-
nor a nuestra Madre y siguiendo con el canto de la Salve, la Bendición Final y las notas del Himno Nacional. 

La Novena y la Eucaristía celebrada hasta el día 2 de junio, presidida este año por el Ilustrísimo Señor Vicario General
de la Diócesis de Getafe don José Javier Romera Martínez, comenzó a las ocho de la tarde (a excepción del sábado 27 que fue
a las siete, debido a la Ofrenda de Flores, en la que participan la inmensa mayoría de asociaciones, peñas, Casa Regionales y
las Hermandades locales (la del Patriarca San José, la hermandad del Rocío-Madrid Sur y la de Santiago Apóstol y Santa Ma-
ría de los Ángeles de El Bercial)). La imagen permanece entronizada bajo su amplio dosel, recibiendo los ruegos y acciones de
gracias de los que acudían a Ella con fe. 

Cabe destacar la presencia del equipo de fútbol de Getafe que fue a agradecerla su permanencia en Primera División
otra temporada más.

El sábado 3 de junio, se celebró el solemne acto de la Celebración de la Palabra y la Salve (representación simbólica de
la Asunción de la Virgen a los cielos), presidido por nuestro obispo Don Joaquín. La asistencia de fieles, al igual que en el día
de la Bajada de la Virgen, fue extraordinaria, registrándose un cifra difícil de recordar. La Junta de Gobierno, en previsión, con-
trata una pantalla gigante situada en la cancha exterior, para facilitar la visión a aquellos que no pueden acceder al recinto. 

La emoción sentida por los asistentes al ver elevarse la imagen, mientras sonaba el Himno Nacional interpretado por
una afamada banda de música, era palpable.

El 4 de junio, Domingo de Pentecostés, se celebró con gran solemnidad la Misa Mayor, presidida por el Excelentísimo
y Reverendísimo Señor Arzobispo Castrense, Don Francisco Pérez González. Concelebraron con él los señores obispos de Ge-
tafe, representantes de la curia diocesana, los Padres Escolapios, así como los sacerdotes de la parroquia de la Magdalena. En
la homilía se nos invitó a poner como centro de nuestra vida a la Virgen María, llena de los dones del Espíritu Santo, e imitarla
como fiel discípula del Señor.

Al término de la Misa Mayor, los mayordomos ofrecieron una limonada a todos los asistentes, en el exterior del recinto.
Por la tarde, a las ocho y media, se celebra por las calles de Getafe la Solemne Procesión de Nuestra Señora de los Án-

geles, acompañada por la imagen de Santa María Magdalena, llevadas por los mayordomos y mayordomas mayores y menores,
respectivamente, del año 2006. La imagen luce el manto rojo regalado por el pueblo de Getafe en 1955 y adornada su cabeza
con la corona impuesta el día de su coronación el día 19 de mayo de 2002. 

La procesión recupera el recorrido tradicional por las calles de Toledo y Oriente, ya que durante dos años se evitó el pa-
so por esta última, debido al mal estado del pavimento en 2004 y su posterior obra de peatonalización en 2005.

El Lunes de Pentecostés, 5 de junio, se celebra la Misa Mayor a las once de la mañana, con el paso al censo de ma-
yores de los congregantes que durante este año cumplen los dieciséis años de edad, imponiéndoseles la insignia de la Con-
gregación. Preside el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe, Don Rafael Zornoza
Boy, concelebrando con él los señores Vicarios Generales, el Señor Arcipreste de Getafe y Párroco de Santa María Magda-
lena, Don Ernesto Luis Senovilla Velasco, así como la totalidad de párrocos y coadjutores de las parroquias de Getafe y una
representación de los Padres Escolapios. Por la tarde, a las ocho y media, se celebró la Solemne Procesión, igual a la del día
anterior.

En las Misas Mayores del Domingo y Lunes, la Junta de Gobierno de la Congregación, envía diferentes saludas para el
Protocolo oficial de la Misas Mayores, asistiendo el Ilustrísimo Señor Alcalde Don Pedro Castro Vázquez y el señor Concejal
del Área de Cultura, don José Manuel Vázquez Sacristán, portavoces y concejales de los partidos políticos, así como los Jefes
de la Policía Local, Comisario de la Policía Nacional y los Ilmos. Coroneles de la Base Aérea y del ACAR, el Capitán y Co-
mandante de puesto de la Guardia Civil y diferentes personalidades de la vida social y religiosa de Getafe.

Durante la última semana de las fiestas locales, del 6 al 11 de junio, se celebran diferentes actos religiosos de gran im-
portancia:

– El martes 6 de junio se celebra el Solemne Funeral en sufragio por las almas de los Congregantes y vecinos de Getafe
difuntos, presidido por el Consiliario Eclesiástico de la Congregación, que a su vez es Arcipreste de Getafe y Párroco
de Santa María Magdalena, Don Ernesto Luis Senovilla Velasco. Se efectuó una procesión de cirios por el interior del
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templo, precedida del estandarte centenario de difuntos de la Congregación, mientras se rezaban con sobriedad los
responsos.

– El miércoles 7 de junio se celebró el Día de Enfermo, con una Eucaristía presidida por Don Hermenegildo Centeno,
como uno de los capellanes del Hospital Universitario de Getafe, asistiendo más de un millar de personas, pidiendo a
la Virgen María ayuda y protección para los enfermos e impedidos de cuerpo y de alma.

– El jueves 8 de junio, el Día de los Niños, desde las 16 horas hasta el anochecer, éstos son ofrecidos a la Virgen, pasán-
dolos por su manto. 

– El viernes 9 de junio celebramos el Día de los jóvenes, con una Eucaristía a las ocho de la tarde, presidida por Don
Gonzalo Pérez Boccherini, delegado diocesano de la juventud. 

Esa misma noche estaba prevista a las 22,30 horas la procesión de las Antorchas por las calles de los barrios de la Al-
hóndiga y San Isidro, para finalizar en la puerta de la Catedral con una Eucaristía de acción de gracias por el buen ritmo de las
obras de restauración. La tarde amenazaba lluvia y la Junta de gobierno decidió no arriesgarse a sacar la Imagen en procesión
para evitar deterioros considerables en la talla, manto y en su carroza. Se celebró la Eucaristía en el recinto de los Escolapios,
presidida por Don Ernesto Luis Senovilla Velasco. Durante la misma, un chaparrón de granizo, fuerte lluvia, rayos y truenos,
nos hizo ver que se toma la decisión adecuada.

Al día siguiente se pudo realizar sin problemas el Rosario de la Aurora por el itinerario que estaba previsto para la no-
che anterior, celebrándose la Eucaristía a las puertas de la Catedral, presidida por el Señor Obispo de la Diócesis, Don Joaquín
María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Cada año es mayor la asistencia a esta acto que ya se ha convertido en algo in-
herente a las Fiestas de Getafe.

Durante la tarde del sábado y la mañana del Domingo de la Santísima Trinidad, la Imagen permaneció en la Iglesia del
Colegio de las Escuelas Pías, hasta que, tras la misa de la una de la tarde, fue llevada hasta las instalaciones deportivas para ce-
lebrarse allí la misa vespertina que precede a la procesión de regreso al cerro de los Ángeles. Tras atravesar las calles Madrid,
Jardines y Arboleda, la Imagen llega a la Glorieta del Coronel Polanco, donde se le retira el bastón de mando que ha tenido a
sus pies durante su estancia en Getafe. 

Con un sol espléndido y tras haber cantado la Salve, la carroza con la Imagen enfila el camino de vuelta, en el que, a
pleno pulmón, se reza el Santo Rosario y se cantan canciones a María en un ambiente de acción de gracias por los favores reci-
bidos durante su visita anual a Getafe. Al llegar al cerro es recibida por el Señor Rector de la Obra Nacional del Cerro de los
Ángeles, Don Vicente Lorenzo Sandoval y las Madres Carmelitas la reciben con inmenso gozo, ofreciendo a Nuestra Madre
cantos y oraciones. Tras entrar la Virgen a su ermita y la bendición final, los Mayordomos y Mayordomas ofrecen una mereci-
da limonada para saciar la sed de los “peregrinos”.

CORPUS CHRISTI: Como viene siendo habitual en los últimos años, la Congregación participa junto con el obispado de Ge-
tafe en la organización de la Eucaristía y Procesión del Santísimo Cuerpo de Cristo. Este año, vuelve a celebrarse en la plaza de
la Magdalena y la Custodia que porta al Señor Jesús recorre las calles principales de Getafe hasta la Ermita de San Isidro en la
carroza nueva de Santa María Magdalena, adaptada para la ocasión con un bello templete neorrenacentista.  

FIESTAS DEL DOS DE AGOSTO: La Junta de Gobierno anuncia con gozo desde mediados del mes de julio en diferentes
medios y soportes informáticos de la ciudad la celebración de las fiestas del Dos de agosto, que comienzan con el Triduo en
honor a Nuestra Señora de los Ángeles los días 30, 31 de julio y 1 de agosto.

El día 2 de agosto se celebra, como es tradicional, la Eucaristía a las ocho de la mañana, presidida por D. José María
Chimeno, vicario parroquial de Santa María Magdalena.

A las once de la mañana se celebra la Misa Mayor, presidida por el Consiliario Eclesiástico de la Congregación, que a
su vez es Párroco de Santa María Magdalena, Don Ernesto Luis Senovilla Velasco. Al término de la misma, se bendice la vi-
driera con la Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles, situada en el cuarto de la carroza y que ha sido regalada por los Ma-
yordomos y Mayordomas mayores de 2006.

Por la tarde, a las ocho y cuarto, sale en procesión la Sagrada Imagen hacia la explanada del Sagrado Corazón de Jesús,
donde se va a celebrar una Solemne Eucaristía presidida por el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo Auxiliar de la
Diócesis de Getafe, Don Rafael Zornoza Boy. 
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Al término de la misma, se realiza la procesión por los alrededores de la explanada. La imagen se detiene ante el Mo-
nasterio de las Madres Carmelitas, que le cantan la Salve y su himno ante un respetuoso silencio de los asistentes.

Al finalizar los actos religiosos, la celebración continua en las inmediaciones de la ermita con la clásica limonada de
hermandad, con un sofocante calor ambiental.

ENCUENTROS MENSUALES: Durante todo el año, la Junta de Gobierno organiza un calendario de fechas para celebrar los
Encuentros Mensuales de Hermandad en la Ermita del Cerro de los Ángeles, ofreciendo un servicio de autocar con salida en la
avenida de Juan de la Cierva, junto al centro de Salud. Las fechas son siempre el día de dos de cada mes, a excepción de que
coincida con sábados, domingos o festivos, pasándose al día laborable más cercano. Tomando dos horarios: uno permanente a
las 18 horas, con salida del autobús a las 17,30 horas y otro a las 20 horas (los meses de junio, julio y septiembre) con salida del
autobús a las 19, 30 horas. 

COMIDA DE HERMANDAD: Celebrada el domingo 17 de diciembre de 2006 en el Motel Los Ángeles, contando con un
número importante de asistentes, fue precedida por una misa en la Ermita, presidida por el Ilmo. Sr. Vicario General de la Dió-
cesis de Getafe, don José María Avendaño Perea y concelebrando con él el Consiliario Eclesiástico de la Congregación, Don
Ernesto Luis Senovilla Velasco, al que se le impuso la insignia de oro de la Congregación como agradecimiento a su dedica-
ción demostrada a lo largo de sus diecisiete años de labor pastoral en la parroquia de Santa María Magdalena y como Consilia-
rio Eclesiástico.

BELÉN DE NAVIDAD: La remozada sede de la Congregación, acoge de nuevo el Belén de la Congregación, mejorado este
año con efectos especiales de iluminación y con varios dioramas cedidos por la Asociación de Belenistas de Madrid. Las visi-
tas, dilatadas hasta el día 5 de enero, han sido muy numerosas, convirtiéndose así nuestro Belén en un referente cultural indu-
dable de la Navidad de Getafe, así como el pregón de Navidad celebrado en el Hospitalillo de San José, y que este año contó
como pregonera a doña Elsa González, afamada periodista de la Cadena Cope de Radio. Este hecho queda sellado con la asis-
tencia al mismo del Señor Alcalde de Getafe, Don Pedro Castro Vázquez.

APERTURA DE LA CATEDRAL: Con gran gozo recibimos la noticia de la reapertura de la Catedral de Getafe, tan anhela-
da durante más de seis años y que va a permitir la celebración de las Fiestas Patronales de 2007 en la misma. Aquel día 23 de
enero, la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen colaboran activamente con el Obispado de Getafe, poniéndose a sus ser-
vicio para ayudar tanto en la liturgia, como en el orden y en el transporte de enseres y ornamentos sagrados.

La apertura de la Catedral permitió hacer unas pruebas los días 26 y 27 de febrero con el antiguo monumento que des-
de tiempo inmemorial ensalza la grandeza de Nuestra Señora de los Ángeles en los días grandes de las Fiestas Patronales, co-
mo, si Dios quiere sucederá en las de 2007.

FIRMA DEL CONVENIO CON EL AYUNTAMIENTO: El día 9 de marzo de 2007, la Congregación quedó honrada con
la visita a su sede del Señor Alcalde de Getafe, Don Pedro Castro Vázquez, para firmar junto con el Hermano Mayor, Don Jo-
sé Luis Sacristán Cifuentes, el convenio de colaboración con el fin de asegurar desde el Ayuntamiento el apoyo a la labor ejer-
cida por la Congregación por mantener las tradiciones y actos que desde tiempo inmemorial se hacen en honor a la Santísima
Virgen.

COMEDOR DE CAMANÁ: Como actividades relacionadas con el Comedor de Camaná, se realizan diferentes envíos direc-
tos de dinero a las religiosas Carmelitas que tienen la responsabilidad de mantener la comida diaria de los más de trescientos
niños que asisten diariamente a su alimentación. Este efectivo se controla automáticamente por la Junta de gobierno con los in-
gresos anónimos que se obtienen gracias a los ingresos extraordinarios, como los de la rifa del Lunes de Pentecostés, y donati-
vos de diversos congregantes en la cuenta de la entidad bancaria Banesto número 00301018200000188271. 

El siguiente paso es la financiación del horno de pan que se ha adquirido para que los niños tengan su ración diaria de
este alimento imprescindible para su dieta; la Junta de Gobierno invita a todas las personas que quieran comprometerse con es-
te proyecto de la corona social de la Virgen a participar activamente en la rifa de la que se ha hablado antes, cuyos beneficios
irán destinados a costear el horno.
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