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La Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles quiere dedicar las 
primeras líneas de este boletín a mostrar su gratitud a las personas, empresas, comercios e 
instituciones que realizan obras piadosas, trabajos o donaciones, movidos por la devoción y 
amor hacia Nuestra Patrona, posibilitando así la labor de la Iglesia y, en particular, de la 
Congregación. Sintiéndonos en deuda por no poder nombrar aquí a todos, rogamos a la Virgen 
de los Ángeles que sepa recompensar a cada uno de ellos.

No obstante, no queremos dejar pasar la ocasión para mostrar un especial agradecimiento 
a los niños, congregantes y fi eles de Getafe por la gran acogida que tuvo la campaña de 
recogida de juguetes para los más desfavorecidos, llevada a cabo antes y durante las Navidades 
de 2012. Tras su publicación en diversos medios y con carteles en los comercios habituales 
de la localidad, la afl uencia fue muy numerosa, y se pudieron recoger más de 1400 juguetes 
nuevos o en buen estado, destinados a niños de familias en situaciones de difi cultad. Así, un 
pequeño gesto hecho por muchos, ha resultado en una gran obra, llevando la alegría allí donde 
más falta hace, al corazón de los niños.

Por último, agradecemos el trabajo de las personas que han aportado contenidos 
para este boletín: Mons. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar de Getafe; Hermanas 
Franciscanas Hospitalarias de Jesús Nazareno; D. Fidel Jiménez por su poesía 
dedicada a la Virgen; a los colaboradores habituales que fi rman las cartas y artículos 
que siguen; y de manera muy especial, a la familia de D. Albino Izquierdo, que 
la Virgen lo tenga en su gloria, por entregarnos sus últimas poesías, de las cuales 
solamente hemos podido publicar la última dedicada a la Virgen de los Ángeles.

También queremos mostrar nuestro agradecimiento a las Instituciones Religiosas 
y Sociales de Getafe por su colaboración con la Real e Ilustre Congregación de 
Nuestra Señora de los Ángeles, a lo largo de todo el año y en especial en la preparación 
de las Fiestas Patronales y actos de Navidad.

Arriba, una muestra de los juguetes recogidos en 
la ofi cina que la Congregación tiene en la plaza de 
la Magdalena.

A la izquierda, el cartel anunciador de la campaña, 
inspirado en un popular juego de construcción.
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Queridos Hermanos:

Nos disponemos a celebrar un año más 
nuestras Fiestas Patronales en honor a la Virgen 
de los Ángeles. Cuarenta días después de la 
Pascua de Resurrección, como es tradición, 
baja del Cerro nuestra Sagrada Imagen para 
acercarse a sus hijos de Getafe, y nosotros le 
tributaremos los cultos que le son debidos 
como Madre de Dios y de los hombres. Con 
el gran cariño que la tenemos, la rodearemos 
de una ingente cantidad de fl ores y daremos 
continuidad a las tradiciones de nuestro pueblo. 
Pero si solo nos conformáramos con la realidad 
cultural de la tradición, nos quedaríamos 
cortos en el gozo de nuestras Fiestas: no las 
celebraríamos con la alegría del creyente.

Como católicos, estamos aquí para dar testimonio y fe de la acción salvadora de nuestro 
Señor, que eligió la disponibilidad de María para que su Hijo viniera a este mundo. Y yo no 
dudo que todos tenemos fe y una gran devoción hacia nuestra Madre, pero, como dice San 
Pablo a los Corintios, “podría tener una fe como para mover montañas; si no tengo amor, no 
soy nada”.

Es necesario que nuestra fe se manifi este en amor y caridad hacia nuestro hermano necesitado, 
sin excepción o distinción de clase, raza o creencia. En estos tiempos tan duros y complicados 
que corren, debemos estar pendientes de quién necesita ayuda, en actitud de interés y amistad 
hacia los demás. ¡Qué maravilloso ramo de fl ores para nuestra Madre! Ella, que tan bien sabe 
aceptar las necesidades de los demás intercediendo ante su Hijo por todos nosotros, sabrá 
reconocer en nuestro amor al prójimo la mejor ofrenda que podemos entregarle en estas Fiestas.

Esta ofrenda de amor y caridad debe también recordarnos a nuestros hermanos difuntos, 
que vivieron con la esperanza de la resurrección y por quienes rogamos la maternal mediación 
de la Virgen de los Ángeles ante Dios Nuestro Señor. Quisiera en estas líneas tener un 
recuerdo especial hacia Don José Antonio Butragueño Cervera, antiguo Hermano Mayor de la 
Congregación, que nos dejó el año pasado.

Es también momento de dar la bienvenida a Don Enrique Roldán Pérez como nuevo 
Consiliario Eclesiástico de nuestra Congregación, deseando que nuestra Patrona le ilumine 
siempre en sus prudentes consejos.

A Don Luis Senovilla Velasco, nuestro anterior Consiliario Eclesiástico, quiero agradecerle 
los muchos años de servicio prestados modestamente a nuestra Hermandad. Don Luis, siempre 
he pensado que lo más importante que tienen las Hermandades y Cofradías son las personas, 
pero no tanto por los años de antigüedad de sus miembros sino por el compromiso demostrado 
con ellas, y usted es un ejemplo a imitar para todos nosotros. 

Por último, a este Hermano Mayor solo le queda desearos unas muy felices Fiestas. Como 
siempre, y de todo corazón, gracias a todas las personas  que se acercan para hacer de nuestras 
Fiestas el gran homenaje que el pueblo de Getafe tributa a su patrona, la Virgen de los Ángeles.

¡Viva nuestra Patrona! ¡Viva la Virgen de los Ángeles!

 Fernando Parejo Tornero
Hermano Mayor – Presidente
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A Bienaventurada María, porque ha creído. 
En el Año de la fe

Muy queridos amigos y hermanos en Cristo:

Si esperamos de estas fi estas en honor de Ntra. Sra. 
de los Ángeles lo que ya sabemos que va a suceder, 
ciertamente no sucederá nada. Pero si nos situamos de 
otro modo, con esperanza, a la escucha, sabiendo que 
Dios quiere y puede intervenir en nuestra vida (así 
nos lo ha mostrado a lo largo de los siglos) entonces 
tenemos motivos para esperar con verdadera alegría 
la bajada de la Virgen.

Creemos que Dios actúa, que nos mira con infi nita 
ternura y que quiere entrar en nuestra vida como lo 
hizo en María de Nazaret. Pero nuestra fe no sólo 
nos hace creer y profesar esta verdad, sino que hemos 
de vivirla en el día a día, hemos de celebrarla cada 
domingo en la Eucaristía y hemos de testimoniarla en 
una vida al servicio de los más necesitados, y todo esto 
en unión con los hermanos en el seno de la Iglesia.

Es la llamada que nos hizo el Papa Benedicto XVI 
al inaugurar el Año de la fe: redescubrir el camino de 
la fe para iluminar de manera cada vez más clara la 
alegría y el entusiasmo renovado del encuentro con 

Cristo (Porta fi dei 2). Y con este mismo motivo nuestro Obispo en su carta convocando a 
la Gran Misión Diocesana: “Redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida 
y rezada y refl exionar sobre el mismo acto con el que se cree, es un compromiso que todo 
creyente debe interiorizar constantemente y hacer suyo propio”. (pág. 15)

Si nuestra fe no implica nuestra vida entera, la alegría de estos días de fi esta no podrá 
soportar el peso del día a día tras la subida de la Virgen y volverá a envolvernos la rutina de no 
esperar nada, o lo que es lo mismo la desesperanza.

El Año de la fe no es un dato destinado a unos frikis, 
sino que es una llamada profética del Papa a cada uno de 
nosotros a ser sostenidos por el mayor acontecimiento 
histórico que se haya dado nunca: “que por nosotros, 
los hombres y por nuestra salvación, (Jesucristo) bajó 
del cielo y se encarnó por obra del Espíritu Santo y de 
María, la Virgen, y se hizo hombre; y por nuestra causa fue crucifi cado [...] y fue sepultado y 
resucitó al tercer día...” (del Credo Nicenoconstantinopolitano)

Así pues la fe nos llena de esperanza y nos introduce en el amor. Dirá el teólogo Von 
Balthasar “Nada puede y debe ser creído sino el Amor. Sólo el Amor es digno de fe”.

Estas tres: la fe, esperanza y caridad, son las llamadas virtudes teologales y son los medios 
inmediatos de unión con Dios. Es decir, el camino que todo ser humano ha de recorrer para 
encontrarse con Él. Y este ha sido el mismo camino que ha recorrido María.

“Fe, esperanza y caridad 
[…] son los medios inme-
diatos de unión con Dios”
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nos quedaría un sentimiento fugaz de fervor que no sacia ni calma el sentido de la vida.

Cuentan que cierta persona ante la imagen de la Virgen, con gran fervor rezaba aquella 
antigua oración: “Monstra te esse Matrem”, muestra que 
eres mi Madre. Pasado el tiempo, su costumbre de venerar y 
rezar ante la Imagen de la Virgen se mantenían pero su vida 
diaria estaba bastante alejada de la práctica cristiana. Una 
tarde, pasando ante la imagen de nuestra Señora, tras hacer 
su oración sintió como ésta le decía: “Muestra que tú eres mi 
hijo”. Y es que la fe, como dice el apóstol Santiago, “si no tiene obras, está realmente muerta” 
(Cf. Sant. 2, 14-26).

María ha sido proclamada «bienaventurada porque ha creído» (Lc 1, 45). Que estas fi estas 
en honor a la Reina de los Ángeles nos ayuden a seguir recorriendo ese mismo camino que Ella 
recorrió de fe, esperanza y caridad hacia el alegre encuentro con Dios.

Os deseo a todos una feliz fi esta de María y, como todos los años los sacerdotes de la S. I. 
Catedral estaremos a vuestra disposición para poder gozar y celebrar juntos nuestra fe con la 
presencia fi el de María.

Enrique Alfonso Roldán Pérez,
Asistente eclesiástico.

La Fe en la Iglesia: Ayuda a la Iglesia Necesitada
Durante los tres años de la Gran Misión Diocesana, la Real e Ilustre Congregación 

presentará a sus congregantes tres instituciones religiosas que representan las tres virtudes 
teologales.

En representación de la Fe, nuestro asistente 
eclesiástico ha propuesto a Ayuda a la Iglesia 
Necesitada (A.I.N.), una Fundación de la Santa Sede 
cuyo propósito es que a nadie se le pueda negar la 
práctica de su fe. Sus principales herramientas son las 
campañas de información y sensibilización, fomentar 
la oración por todos aquellos que sufren o son 
oprimidos por su fe y la fi nanciación de proyectos de 
ayuda pastoral. En su labor diaria, apoyan a colectivos 
tales como misioneros y religiosos, seminaristas 
y novicias, cristianos perseguidos y víctimas de 
catástrofes o guerras.

A.I.N. tiene ofi cinas en 17 países donantes, entre 
los que se encuentra España, y desarrolla su función 
en más de 140 países receptores, en algunos de los 
cuales la fe cristiana es duramente perseguida.

Más información en http://www.ain-es.org

“Muestra que tú 
eres mi hijo”
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Las Fiestas Patronales de este año llegan 
cargadas de novedades. Desde el pasado 11 
de octubre de 2012 la Iglesia Católica está 
celebrando el Año de la fe. Coincidiendo con 
el quincuagésimo aniversario de la apertura 
del Concilio Vaticano II y el vigésimo de la 
promulgación del Catecismo de la Iglesia 
Católica, Benedicto XVI quiso convocar este 
año como ocasión propicia para fortalecer la 
vida cristiana de los creyentes. Ante la profunda 
crisis de fe que se padece en nuestro tiempo, 
el Papa nos ha llamado a volver a descubrir la 
alegría de creer y el entusiasmo de comunicar 
la fe.

Precisamente en este Año de la fe hemos 
asistido a la renuncia de Benedicto XVI al 
ministerio petrino y hemos recibido con gran 
gozo la elección de Francisco como nuevo 
Sucesor de Pedro. Recogiendo el legado de sus 
predecesores, el nuevo Papa nos ha invitado 

con energía a no dejarnos arrebatar la esperanza y nos ha vuelto a recordar que un cristiano 
jamás puede ser una persona triste. Nuestra alegría -nos ha dicho- no nace de tener muchas 
cosas, sino de haber encontrado a una persona, a Jesús; y de saber que, con Él, nunca estamos 
solos.

El último obispo nombrado para una diócesis española por Benedicto XVI ha sido el Obispo 
Auxiliar de Getafe, que suscribe esta página. En el centro de mi recién estrenado ministerio 
episcopal he querido poner las palabras de Jesucristo: Os he hablado de esto para que mi alegría 
esté en vosotros y vuestra alegría llegue a plenitud (Jn 15, 11). Cuento con vuestra oración para 
que el Señor me conceda ser servidor de vuestra alegría (2 Co 1, 24), en leal colaboración con 
nuestro Obispo Don Joaquín María.

En la diócesis de Getafe el Año de la fe tiene un matiz propio. En el 2016 se cumplirá el 
vigésimo quinto aniversario de la creación de nuestra diócesis. Con ese motivo, nuestro obispo 
diocesano, Don Joaquín María, ha convocado una Gran Misión diocesana que se desarrollará 
en el año 2015. Como preparación a la misión contamos desde el 2012 con tres años dedicados 
consecutivamente a la fe, a la esperanza y a la caridad. Ya están en marcha iniciativas de formación, 
celebración y compromiso que ayudarán a dar mayor vigor a las virtudes que sostienen la vida 
del cristiano. 

También en la Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles encontramos 
novedades en el presente año. Al relevo en el cargo de Hermano Mayor, llevado a cabo en 
marzo de 2012, ha seguido un año después el cambio en el cargo de Asesor religioso de la 
Congregación. Después de muchos años de ejemplar dedicación, Don Luis Senovilla ha dejado 
el cargo, que ahora ha asumido, por nombramiento de nuestro Obispo, Don Enrique Roldán, 
Párroco de La Magdalena. 
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Durante las Fiestas patronales acudiremos 
con renovada ilusión al encuentro de Nuestra 
Madre, la Virgen María, a quien rezaremos 
delante de la imagen de Nuestra Señora 
de los Ángeles. Son días de mucho trabajo 
para la Junta de Gobierno, las Camareras de 
la Virgen y todos los que colaboran con la 
Congregación. Pongamos las novedades de 
este año, nuestras inquietudes y proyectos, 
preocupaciones y alegrías, a los pies de María 
Santísima y aprendamos de Ella a fortalecer 
nuestra vida de fe. Fijándonos en la Virgen 
María descubrimos que la alegría de creer 
tiene su origen en el amor infi nito de Dios. 
Quien se sabe amado por el Señor e invitado 
por Él a compartir su amor con nuestros 
semejantes, conoce el secreto de la alegría 
cristiana. 

Pidamos a Nuestra Señora de los Ángeles 
que en este Año de la fe se fortalezca nuestra 
vida cristiana adquiriendo el compromiso 
en favor de una formación más sólida, una 
celebración más viva y un trabajo apostólico 
más decidido dentro de la Iglesia. Pidamos a 
Nuestra Madre que nos enseñe el secreto de la 
alegría verdadera para caminar con Ella hacia 
la Gran Misión diocesana.

+ José Rico Pavés
Obispo Auxiliar de Getafe

La Real e Ilustre Congregación de Nuestra 
Señora de los Ángeles, atendiendo a sus funciones 
de promotora de la doctrina cristiana, invita a sus 
congregantes a vivir con intensidad el Año de la Fe.

En señal de su apoyo a esta celebración global, 
durante este año todas las publicaciones de la Con-
gregación mostrarán el logotipo ofi cial del Año de 
la Fe. En este logotipo, la barca representa de una 
manera simbólica a la Iglesia; su mástil representa 
la Cruz, que soporta unas velas que forman el 
monograma de Cristo (IHS); al fondo, el sol 
representa la Sagrada Forma en la Eucaristía.

Carta de nuestro obispo D. Joaquín con la que ha 
convocado la Gran Misión Diocesana. El texto 
completo está disponible en la web del Obispado: 
http://www.diocesisgetafe.es
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 La Sagrada Imagen, conducida por sus Mayordomos, recorre 
los primeros metros de su camino hacia Getafe.

Celebración de Misa de Ángeles, 
con los jóvenes de la Congregación,

la mañana del día de la Bajada.

La Catedral de Santa María Magdalena celebra la llegada de 
la Patrona con música de órgano y cantos de los fi eles.

Novena en Honor a la Virgen de
 los Ángeles, ofrecida este año por 

los P.P. Escolapios.

▲ El día de la Ofrenda Floral se celebró también el X Aniversario 
de la Coronación Pontifi cia de la Virgen de los Ángeles y 
el IV Centenario de su encuentro con Ntra. Sra. de Butarque, 
motivo por el cual una representación de su Hermandad 
acudió a la celebración.

Tradicional paseíllo de Mayordomía por las calles de Getafe. ►
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Los enfermos y sus familiares 
protagonistas de una de las Eucaristías 
más emotivas de las Fiestas Patronales.

Tras la Procesión de Antorchas, junto 
con la imagen de S. José de Calasanz,
 se celebra una vigilia en el Colegio 

La Inmaculada de los P.P. Escolapios.

En secuencia, de arriba abajo: 
incensación por parte del Sr. Obispo 

durante la Misa Mayor 
del Domingo de Pentecostés, 

Procesión del Lunes de Fiestas y 
Procesión de Responsos en la Catedral. Multitudinaria asistencia al Rosario de la Aurora.
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Arriba a la izquierda, el Rvdo Sr. 
D. Enrique Alfonso Roldán Pérez, 
Arcipreste de Getafe y Párroco de 
Santa María Magdalena preside el 
Triduo en Honor a Ntra. Sra. de los 
Ángeles.

En el resto de la página, diversos 
momentos de la Procesión y la Santa 
Misa de por la tarde, presidida por 
el Ilmo. Sr. D. José María Avendaño 
Perea, Vicario General de la Diócesis 
de Getafe.
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Andalucía
Como ya viene siendo 

tradición, en el mes de octubre 
de 2012 la Congregación 
realizó su peregrinación 
anual. Tras el éxito del año 
anterior en Tierra Santa, este 
año correspondía un destino 
nacional, siendo elegidos 
varios santuarios marianos del 
sur de la península.

Así, el día 10, el grupo de 
peregrinos partió, con alegría 
y esperanza, hacia Jaén, para 
acudir al Santuario de la 
Virgen de la Cabeza, además 
de visitar Úbeda y Baeza. A 
continuación se dirigieron a 
Almonte, donde la Virgen del 
Rocío celebra su Año Jubilar, 

y se visitó el siempre bello 
entorno del Parque Nacional 
de Doñana. Sevilla fue la 
siguiente etapa del periplo 
de los peregrinos, donde 

realizaron sus oraciones en la 
Catedral y ante la Virgen de la 
Macarena. La peregrinación 
concluyó el día 14, tras visitar 
Córdoba y regresar a Getafe.

Convivencia
La Congregación realizó 

su convivencia anual del 22 
al 24 de febrero de 2013 en 
Ciudad Rodrigo. 

Fueron unas jornadas de 
oración y refl exión, dirigidas 
por D. Luis, nuestro anterior 
Consiliario Eclesiástico, en 
las que nos invitó a acercarnos 
a María como camino para 
nuestra fe y para la nueva 
evangelización, y en las que 
además se celebraron misas 
diarias, se disfrutó de una 
cena teatralizada con temática 
religiosa y de una proyección 
de cine religioso.

También hubo lugar 
para el encuentro personal, 
el hermanamiento y el 

turismo, conociendo el 
rico patrimonio de Ciudad 
Rodrigo, destacando su 
Catedral, conventos y Palacio 
Episcopal, así como los 
principales monumentos 
de Salamanca y Alba de 

Tormes, teniendo también 
la oportunidad de conocer 
de primera mano los rigores 
del invierno castellano pues 
la convivencia coincidió con 
una de las jornadas más frías 
del año.
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Pregón y Concierto de Navidad
Aunque la exposición del Belén había comenzado una semana antes, las actividades de 

Adviento de la Congregación comenzaron formalmente con el Pregón y el Concierto de 
Navidad en la Catedral.

D. Enrique Carrero López, director de Cáritas Diocesana nos invitó en su pregón a vivir la 
Navidad a través del rostro de María. Así descubriríamos sentimientos de espera y esperanza, 
propios del Adviento; de amor maternal y de amor a 
su esposo José, propios de la Navidad y también de 
la familia cristiana; de tristeza, por el lugar en el que 
llegaba su hijo al mundo, un sentimiento tan actual 
debido a la situación de crisis en la que vivimos y 
que nos llama a la caridad; y de sorpresa, cuando 
llegan los Reyes Magos de tierras lejanas para adorar 
al niño, muestra de la grandeza de la noticia. D. 
Enrique, aludiendo a la función de Cáritas dentro 
de la Iglesia, fi nalizó su pregón con una invitación a 
vivir la Navidad con una mayor sencillez, y a volcar 
nuestros excesos en favor de los más desfavorecidos.

Tras el Pregón, el Coro Infantil y la Coral 
Polifónica de Getafe, dirigidos por D. Simón Drago 
y D. Carlos Díez respectivamente, ofrecieron 
un bello Concierto de Navidad a unos fi eles que 
llenaban la Catedral, culminado con varias piezas 
que ofrecieron de forma conjunta las dos corales.

Menciones de Honor
La Congregación, a través de su Junta de 

Gobierno y Grupo de Camareras de la Virgen, 
decidió reconocer de manera especial el trabajo 
de los cuerpos de seguridad presentes en nuestro 
municipio, por su imprescindible colaboración en 
la organización de los actos públicos de nuestra 
hermandad.

Así, durante la celebración en la Ermita 
del Cerro de los Ángeles de la Eucaristía de 
Acción de Gracias, el pasado 22 de diciembre de 
2012, se entregó una Mención de Honor a los 
siguientes cuerpos de seguridad: Policía Nacional, 
Policía Local, Protección Civil y Guardia Civil, 
representados cada uno de ellos por su máximo 
responsable en nuestra localidad.

El Hermano Mayor fue el encargado de entregar 
los reconocimientos, acompañados de una imagen 
de Nuestra Patrona, dedicando unas palabras de 
agradecimiento a la labor que realizan todos ellos.
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Recuerdos del Adviento

Exposición del tradicional Belén en la Sede. 

Concierto de Navidad en la Catedral.

Comida de Hermandad.

Misa de Acción de Gracias en la Ermita.

Visita de Sus Majestades los Reyes de Oriente
a la Sede de la Congregación.
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Nombramiento de Consiliario Eclesiástico
El pasado 12 de febrero, durante su Visita 

Pastoral a la Congregación, el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del 
Castillo, Obispo de la Diócesis de Getafe, comunica 
a la Junta de Gobierno el nombramiento como 
Consiliario Eclesiástico del Rvdo. Sr. D. Enrique 
Alfonso Roldán Pérez, Arcipreste de Getafe y 
párroco de Santa María Magdalena. Durante dicha 
visita, D. Fernando Parejo Tornero, Hermano 
Mayor - Presidente de la Congregación recibe, de 
manos del Sr. Obispo, una copia del nombramiento.

En su nuevo cargo, y según nuestros estatutos, 
D. Enrique deberá dar la necesaria orientación 
religiosa a la vida de la Congregación y representar 
a la autoridad eclesiástica, así como estar presente 
en la Junta General y las reuniones de Junta de 
Gobierno, en las cuales su consejo deberá ser 
tenido en cuenta, especialmente en las principales 
decisiones y en las cuestiones espirituales y relativas 
al culto.

Rogamos a la Virgen de los Ángeles que le 
inspire y le guíe en el desempeño de sus funciones, 
para que con su colaboración, esta hermandad 
pueda crecer en fe y devoción a Nuestra Madre.

Renovación de Cargos
En la Junta General celebrada el día 17 de marzo de 2013 en el salón de actos de la Sede de 

la Congregación, tras completar un primer ciclo de cinco años, son reelegidos para continuar 
otros cinco años cumpliendo con su labor al servicio de Ntra. Sra. de los Ángeles: Dña. Mª 
Ángeles Martín García, Camarera de la Virgen; D. Agustín Martín Hernández, Comisario de 
culto.
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Finalización y elección de Cargos
Durante la celebración de la Junta General, fueron elegidos para ocupar los puestos de 

Secretario y Vicesecretario, respectivamente, D. Valeriano Abad Domínguez y D. Ángel 
Rueda Martín, en sustitución de D. Rosa Mª Fernández Urías, que concluía sus dos ciclos de 
cinco años como Secretaria de la Congregación, y ocupando el puesto de Vicesecretario, que 
había quedado vacante durante el último año.

También fueron elegidas como Camareras de la Virgen Dª. Mª Rosa Valtierra Butragueño 
y Dª. Rosa Mª Escribano García, en sustitución de Mª Pilar Herrero Rodríguez, que ha 
desempeñado la labor de coordinadora del grupo de Camareras en los últimos años, y de Mª 
Teresa Torrejón Mayoral, tras concluir ambas sus dos ciclos de cinco años al servicio de la 
Santísima Virgen.

La Congregación quiere mostrar su más sincero agradecimiento a Maripili, Maritere y Rosa, 
y así como a sus familias, por sus diez años al servicio de la Virgen de los Ángeles, su cariñoso 
trabajo, sus ausencias de casa, su abnegada dedicación, todo ello para contribuir a la difusión de 
la devoción en la Madre del Señor.

Que Ella, que seguro sabrá agradecer todos estos esfuerzos, también otorgue a los nuevos 
miembros de Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen la fuerza necesaria para que ejerzan 
su labor con fe, confi anza y dedicación.

De izquierda a derecha:
Ángel Rueda Martín, Mª Rosa Valtierra Butragueño, 

Fernando Parejo Tornero, Rosa Mª Escribano 
García y Valeriano Abad Domínguez

De izquierda a derecha:
Mª Pilar Herrero Rodríguez, 
Rosa Mª Fernández Urías, 
Mª Teresa Torrejón Mayoral
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Don Ernesto Luis Senovilla Velasco 
fue nombrado Consiliario Eclesiástico de 
la Congregación en 1989 por el Emmo. 
y Rvdmo. Sr. Cardenal D. Ángel Suquía 
Goicoechea, Arzobispo de Madrid-Alcalá. 
Acababa de llegar a Getafe, y siendo por aquel 
entonces párroco de Santa María Magdalena, 
su nombramiento siguió la tradición que 
dicta que el cargo de asesor religioso de 
la Congregación  lo ocupe el párroco de la 
Iglesia Grande.

En los años que siguieron fueron muchos 
los cambios que sufrió la vida religiosa 
de Getafe y la vida propia de Don Luis: 
el nacimiento de nuestra Diócesis, en el 
que participó con intensidad junto a Don 
Francisco, nuestro primer Obispo; su 
nombramiento como Arcipreste de Getafe, 
cargo que ocupó durante 15 años, y más tarde 
como Delegado Episcopal de Hermandades 
y Cofradías; el cierre de la ya entonces 
Catedral de Santa María Magdalena para su 
restauración; su nombramiento como Prelado 
de Honor de su Santidad...

Sin embargo, a través de todos estos años 
y cambios, nuestra Hermandad ha contado 
siempre con su guía pastoral, enseñanzas y 
consejos. Han sido 23 años de encomiable 
servicio y disponibilidad, que se mantuvieron 
incluso cuando la Catedral reabrió y fue 
nombrado un párroco diferente, fi el refl ejo 
de la especial vinculación y compromiso con 
la Congregación, independientemente de 

las vicisitudes de la vida de toda institución, 
los cambios de Juntas de Gobierno o de 
Hermanos Mayores. 

Por todo ello la Congregación tiene 
una deuda de gratitud con Don Luis, que 
se materializó una vez que nuestro Obispo 
Don Joaquín decidió liberarle de su 
responsabilidad como asesor religioso. Siendo 
un hombre humilde, un recio castellano, no 
quería grandes celebraciones, por lo que 
la Junta de Gobierno decidió realizar un 
sencillo homenaje en la Ermita, a los pies 
de la Sagrada Imagen. Y cuando en la Junta 
General de 2013 fue comunicado al conjunto 
de congregantes el nombramiento del nuevo 
Consiliario, todos los presentes dedicaron una 
cálida ovación a Don Luis, como muestra de 
la huella que ha dejado, no solamente en la 
Historia de la Congregación, sino también en 
los corazones de todos nosotros.

Sin embargo no queremos ni debemos 
decirle adiós. Como congregante, ésta es su 
casa, y todos sus hermanos, todos los que 
tanto le debemos, esperamos seguir contando 
con su apoyo y cariño y rogamos a la Santísima 
Virgen,  bajo la advocación de Nuestra Señora 
de los Ángeles, que le acompañe e ilumine.

Eucaristía celebrada durante el homenaje que 
la Congregación rindió a Don Luis

en la Ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles.
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Ángel Serrano 
Valtierra

Jesús Villegas 
González

Luis A. Sacristán 
Barrena

José A. Corella 
Pérez

 Jesús Arias 
Varela

 Ángel L. 
Montero Losada Ginés Baeza 

Sánchez

 José L. García 
Del Valle Ortiz

Ángel Vergara 
Asensio

Francisco J. 
García Castro José A. 

Rodríguez Huerta

José C. Estepa 
Gómez Jorge Martínez 

Ortiz

Antonio 
Planells Muñoz

Antonio 
Cuadrado Gutiérrez Jaime Iranzo 

Pérez

Fernando 
Molero Castro

Pedro Rodríguez 
San José   Miguel A. 

Muñoz Deleyto

Hugo Castro 
Vierge

José L. Pereira 
López Juan C. Fernández 

Caballero

Jesús Fernández 
Caballero

Alicia Sánchez 
Serrano

Sonia Sanz Dea

Mª Carmen 
Rodríguez Díaz

Beatriz 
Castellote Pleite

Marta Díaz Soto
Eva Mª Cuadrado 

Carrasco

Paloma Martín 
Rodríguez

Ana Mª Contreras 
Serrano

Mª Pilar 
Castellote Martínez

Raquel Calvo 
Vergara

Mª Teresa 
Buendía Cervera

Soledad 
Fernández Urías

Mª Oliva
Cabañas Aranda

Mª Elena 
Vergara Muñoz

Isabel Mª 
Domínguez Serrano

Francisca 
Cabañas Aranda

Mª Leocadia 
Baena Coto

Mª Ángeles 
Ramos Fernández

Mª Yolanda Cuadrado 
Carrasco

Rosa García 
Vicente

Mª Carmen 
Mejías Vierge

Alicia Serrano 
Virseda

Mª Dolores 
González Novo

Ángel M.
Rodríguez Butragueño

 Mª Aurora 
Cervera Carretero

Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles
Mayordomos y Mayordomas 2013

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2013

LUNES Y BAJADA

1682   Francisco J. García Castro
1683   Hugo Castro Vierge
1685   José A. Rodríguez Huerta
1686   José A. Corella Pérez
1687   José L. García Del Valle Ortiz
1689   Ángel M. Rodríguez Butragueño
1693   Ángel Vergara Asensio
1694   José C. Estepa Gómez
1698   Jorge Martínez Ortiz
1699   Jesús Arias Varela
1701   Ángel L. Montero Losada
1703   Ginés Baeza Sánchez

DOMINGO Y SUBIDA

1649  Ángel Serrano Valtierra
1651  José L. Pereira López
1661   Luis A. Sacristán Barrena
1662   Juan C. Fernández Caballero
1663   Jesús Fernández Caballero
1665   Antonio Cuadrado Gutiérrez
1667   Jaime Iranzo Pérez
1671   Antonio Planells Muñoz
1672   Fernando Molero Castro
1675   Pedro Rodríguez San José
1676   Miguel A. Muñoz Deleyto
1681   Jesús Villegas González
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DOMINGO Y SUBIDA

1482  Alicia Sánchez Serrano
1486  Mª Carmen Mejías Vierge
1488  Alicia Serrano Virseda
1492  Mª Dolores González Novo
1493  Sonia Sanz Dea
1496  Paloma Martín Rodríguez
1497  Mª Oliva Cabañas Aranda
1507  Mª Leocadia Baena Coto
1508  Mª Carmen Rodríguez Díaz
1509  Ana Mª Contreras Serrano
1510  Mª Elena Vergara Muñoz
1512  Mª Ángeles Ramos Fernández

LUNES Y BAJADA

1513  Mª Aurora Cervera Carretero
1515  Mª Teresa Buendía Cervera
1516  Beatriz Castellote Pleite
1517  Mª Pilar Castellote Martínez
1521  Isabel Mª Domínguez Serrano
1522  Mª Yolanda Cuadrado Carrasco
1524  Eva Mª Cuadrado Carrasco
1525  Soledad Fernández Urías
1526  Marta Díaz Soto
1527  Raquel Calvo Vergara
1528  Francisca Cabañas Aranda
1530  Rosa García Vicente

Mayordomas Mayores en la Fiesta de 2013
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   Programa de actos
Jueves 9 de Mayo. BAJADA DE LA SAGRADA IMAGEN.
09,30 h. Encuentro de los jóvenes en la Catedral para subir al Cerro con la antigua Carroza de la 
Magdalena, donde se depositarán las ofrendas florales a la Virgen durante su Bajada a Getafe. 
12,00 h. Misa de Ángeles.
13,30 h. Degustación de la tradicional Tortilla de Alcachofas, con limonada sin alcohol, en la zona de 
recreo junto a los pinos del Cerro de los Ángeles.
17,30 h. Saldrá de la Ermita del Cerro la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles hacia Getafe, 
recibiendo diferentes ofrendas florales durante la romería.
(Saldrán autobuses desde la Avda. Juan de la Cierva al Cerro de los Ángeles a partir de las tres y media 
de la tarde).
20,30 h. Recepción de la Sagrada Imagen por el Sr. Obispo, Clero Parroquial, Autoridades Civiles y 
Militares, en la Pza. Del Coronel Polanco (Base Aérea) y cesión del Bastón de la Ciudad a la Virgen por 
el Sr. Alcalde.
22,30 h. Llegada de la Sagrada Imagen a la Plaza de la Magdalena. A continuación el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de la Diócesis de Getafe, dirigirá 
la oración del primer día de Novena. La Bendición final se impartirá en el interior de la Catedral tras la 
entrada de la Sagrada Imagen en la misma.

Del 10 al 17 de Mayo. CONTINUACIÓN DE LA SOLEMNE NOVENA EN HONOR  
A NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES.
20,00 h. Precedida del rezo del Santo Rosario, se celebrará Solemne Eucaristía, presidida por el Rvdo. Sr. 
D. Juan Gabriel Muñoz Hurtado, vicario de la Parroquia de Santa María Magdalena de Getafe. Después 
de la comunión se rezará la oración de la Novena en honor a Nuestra Señora de los Ángeles.

Sábado 11 de Mayo. OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN.
20,30 h. Comienzo de la comitiva en la Plaza del General Palacio para llegar a la Catedral, donde 
comenzará la ofrenda de flores tras terminar la novena.

Sábado 18 de Mayo. LA SALVE.
22,00 h. Celebración de la Palabra, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de 
Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de Getafe.
22,30 h. La Salve, representación simbólica de la Asunción de la Virgen al Cielo.

Domingo 19 de Mayo. SOLEMNIDAD DE PENTECOSTÉS. 
9,30 h. Paseíllo de Mayordomía por las calles del centro de Getafe con recepción de la comitiva por parte 
del Hermano Mayor y las Autoridades Civiles y Militares en el exterior del Teatro Federico García Lorca.
11,00 h. Misa Mayor, presidida por el Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Fray Carlos Amigo Vallejo 
(O.F.M.), Arzobispo Emérito de Sevilla. Concelebrará el Clero de Santa María Magdalena.
Solemnizará la Coral Polifónica de Getafe, dirigida por D. Carlos Díez Martín.
A la finalización de la Misa Mayor, los Mayordomos y Mayordomas ofrecerán a los asistentes la 
tradicional limonada en la Sede de la Congregación, en la Calle Norte Nº 2.
20,30 h. Solemne Procesión de la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles y la de Santa María 
Magdalena, que recorrerán las céntricas calles de Getafe siguiendo el itinerario acostumbrado, llevadas 
por las Mayordomas y Mayordomos Mayores y Menores de este año.

Lunes 20 de Mayo. LUNES DE LAS FIESTAS PATRONALES.
9,30 h. Paseíllo de Mayordomía como el día anterior.
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   Programa de actos
11,00 h. Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar, 
concelebrando con los sacerdotes de las parroquias de Getafe. En el Ofertorio se impondrá la medalla de 
la Congregación a los jóvenes que cumplen 16 años y pasan al Censo de Mayores.
A la finalización de la Misa Mayor, los Mayordomos y Mayordomas ofrecerán a los asistentes la 
tradicional limonada en la Sede de la Congregación, en la Calle Norte Nº 2.
20,30 h. Solemne Procesión como el día anterior.

Martes 21 de Mayo. SOLEMNE FUNERAL.
20,00 h. Solemne Funeral presidido por el Rvdo. Sr. D. Enrique Roldan Pérez, Consiliario Eclesiástico de 
la Congregación. Tras la comunión se rezarán los responsos, en procesión por el interior de la Catedral.

Miércoles 22 de Mayo. DÍA DEL ENFERMO.
20,00 h. Eucaristía por la recuperación de los enfermos, presidida por el Rvdo. Sr. D. Aurelio Iñigo Torre, 
capellán del Hospital Universitario de Getafe.

Jueves 23 de Mayo. DÍA DE LOS NIÑOS.
De 11,00 a 13,00 y de 17,00 a 21,30 h. Paso de los niños por el manto de la Virgen de los Ángeles. 
Entrada por la puerta principal de la Catedral y salida por la Calle Calvario.

Viernes 24 de Mayo. DÍA DE LOS JÓVENES EN FAMILIA Y PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS.
20,00 h. Eucaristía para los Jóvenes en Familia. Presidida por el Rvdo. Sr. D. Oscar Olmos Centenera, 
Josefino de Murialdo, Director de la Asociación Murialdo. 
22,00 h. En Procesión con Antorchas, la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles recorrerá 
calles céntricas de Getafe para llegar al Colegio Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno Franciscanas 
(Nazarenas).

Recorrido: Plaza de la Magdalena, Calle Pinto, Calle Sierra, Calle Toledo, Plaza de la 
Constitución, Calle Jardines, Calle Arboleda.

Sábado 25 de Mayo. ROSARIO DE LA AURORA.
7,00 h. Con inicio en el Colegio Hermanas Hospitalarias de Jesús Nazareno Franciscanas, rezo del 
Santo Rosario de la Aurora por las calles de Getafe. Al término se celebrará la Eucaristía en la Catedral, 
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo 
de Getafe.

Recorrido: Calle Arboleda, Calle Hospital de San José, Calle de la Magdalena, Calle Ricardo de 
la Vega, Calle Madrid, Plaza de la Constitución, Calle Toledo, Calle Oriente, Plaza Magdalena.

Domingo 26 de Mayo. SUBIDA DE LA SAGRADA IMAGEN A SU ERMITA DEL CERRO.
12,30 h. Santa Misa Estacional, dedicada a la Corona Social de la Virgen de los Ángeles, presidida por el 
Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de Getafe. La 
colecta de esta misa se destinará al Comedor de Camaná (Perú).
18,00 h. Santa Misa.
A continuación saldrá la Sagrada Imagen hacia la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles.
(Habrá autobuses desde el Cerro para el regreso)

Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen
Getafe Mayo 2013

*Los distintos actos podrán ser modificados en función de las condiciones meteorológicas.
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Juan C. Sanz 
Ramírez

Irene Aroca 
Serrano

Lydia Huete 
González

Sara Gaitán 
Domínguez

Marta De La 
Peña Tejero

Alicia Sacristán 
Del Álamo

Mario Gutiérrez 
Galeote

Rodrigo Cruz 
Verde

Álvaro Sacristán 
Martínez

Francisco J. 
Gallo Carrasco

Gonzalo Bravo 
Fernández Belinda De La 

Mata Martín

Ana Martínez-
Raposo Manso

Luz Sacristán 
Uceda

Cristina Garre 
Olivares

Nerea Socastro 
Gómez

Mario Muñoz De 
La Flor

Roberto Mendoza 
Serrano

Mario Serrano 
Sánchez Bravo

Roberto 
Tognoni Cifuentes

Álvaro Rodríguez 
Mazario

Teresa 
Ganancias Gómez

Pilar Hoyas 
García

María Jiménez 
Velasco

Ángela Paul 
Jaramillo

Laura Bueso 
Del Álamo

Álvaro Fernández 
Rodríguez

Ángel Marín 
Pleite

Santiago P. Villa 
Mateo

Alejandro 
Sánchez Sainero

Alfonso Hoyas 
García

Natalia V. Martín 
Sacristán

Marta Sánchez 
García

Paloma 
Viñambres Martín

Sara Marín 
Rojas

Belén Guedes 
Merino

José L. Rueda 
Hortelano

Alejandro 
Talavera Arias

José A. 
Fernández Abad

Javier Gómez 
Cabrera

Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles

Mayordomos y Mayordomas Menores 2013

DOMINGO

4107  Juan C. Sanz Ramírez
4113  Gonzalo Bravo Fernández
4115  Álvaro Rodríguez Mazario
4126  Alfonso Hoyas García
4134  Mario Gutiérrez Galeote
4137  Mario Muñoz De La Flor
4151  Álvaro Fernández Rodríguez
4152  José L. Rueda Hortelano
4157  Rodrigo Cruz Verde
4167  Roberto Mendoza Serrano

LUNES

4178  Ángel Marín Pleite
4179  Alejandro Talavera Arias
4181  Álvaro Sacristán Martínez
4184  Mario Serrano Sánchez Bravo
4200  Santiago P. Villa Mateo
4210  José A. Fernández Abad
4215  Francisco J. Gallo Carrasco
4234  Roberto Tognoni Cifuentes
4242  Alejandro Sánchez Sainero
4281  Javier Gómez Cabrera

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2013
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DOMINGO

5001  Irene Aroca Serrano
5004  Belinda De La Mata Martín
5013  Teresa Ganancias Gómez
5019  Natalia V. Martín Sacristán
5022  Lydia Huete González
5027  Ana Martínez-Raposo Manso
5028  Pilar Hoyas García
5047  Marta Sánchez García
5054  Sara Gaitán Domínguez
5075  Luz Sacristán Uceda

LUNES

5098  María Jiménez Velasco
5100  Paloma Viñambres Martín
5101  Marta De La Peña Tejero
5107  Cristina Garre Olivares
5108  Ángela Paul Jaramillo
5113  Sara Marín Rojas
5115  Alicia Sacristán Del Álamo
5116  Nerea Socastro Gómez
5126  Laura Bueso Del Álamo
5133  Belén Guedes Merino

Mayordomas Menores en la Fiesta de 2013
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CHICOS

4017 Alberto Fuentes Campillo
4018 Alberto Aguayo Benito
4019 Eduardo Moreno Zazo
4020 J. Carlos Fdez.-Urías Casado
4021 Álvaro Martín Diebra
4041 Adrián Blanca Torres
4042 Jesús Rubio García
4045 Raúl Rodríguez Martínez
4050 Ignacio Sisamón Serrano
4052 Ignacio Mondejar Boyano
4069 Jorge Arroyo Orteso
4070 Alberto Fuentes Contreras
4086 Adrián Cuerdo Pavón
4087 Jorge Pereira Cuevas
4090 Norberto F. Sánchez López
4091 Jesús A. Ramírez Pavón
4096 Fernando Fernández Tapia
4100 Iván Alonso Suárez
4103 Aitor Ayllon Iglesias
4104 F. José Troyano Butragueño
4105 Guillermo Paredes Serrano
4111 Alejandro Quintana Viñas
4116 Jaime Sacristán Ramos
4117 Raúl Martínez Sánchez
4119 Ricardo Parra Martínez
4130 Adrián Hdez. García-Miguel
4131 Rubén Jordán Gutiérrez
4146 Carlos Fernández González
4150 Jorge Rojas Atares
4156 Rodrigo Ruiz Hernández
4158 Martín Ortega Zamorano
4159 Alberto Tartalo Rojo
4163 Luis Sagbailela Morea
4191 Federico J. Moreno Lefort
4246 Brian Manzano Martín
4291 Álvaro Martínez González
4303 Raúl Gascón Risco
4363 Alfredo Fernández Zaragoza
4365 Jorge Bermúdez Rico 

4374 Roberto Marín Ruiz
4384 Gabriel Santamaría Poza
4400 Sergio Sánchez Plaza
4614 Antonio Yunta Mas
4615 Sergio Yague Carpio
4638 Antonio González Muñoz
4639 Alberto Fernández Muñoz
4795 Daniel Pérez Fernández
5008 David Rodelgo Ruiz
5135 Daniel Segovia Cuerva

CHICAS

4839 Patricia Parejo Iglesias
4846 Lucía Rosa Alonso
4847 Celia De Dios Herrera
4849 Paula Antón Sánchez
4854 Ángela Romero Dueñas
4855 Amaya Fdez.-Urías Casado
4860 Patricia Miñaca Paul
4861 Blanca Colmenar Merlos
4873 Virginia Puente Gutiérrez
4879 Andrea Guzmán Garrido
4888 Sandra Toledo De La Torre
4899 Laura Estepa Paredes
4912 Nazaret Rodríguez Dorado
4913 Claudia García González
4915 Victoria E. Romero Fontecha
4936 Silvia Álvarez Martín
4942 María Alarnes Domínguez
4950 Carmen Santofi mia Ballesteros
4952 Belén Delgado Clemente
4958 Mª Ángeles Santiago Bas
4964 Patricia Herrero Alonso
4965 Ana Gallego Martín
4972 A. Rocío Megia López
4977 Mª Blanca Rodríguez Martín
4978 Andrea Timón García
4979 Saray Gómez Monje
4980 Marta Ortiz Prudencio
4983 Gema Mª Ramos Zazo

4984 Beatriz Fernández Figueroa 
4985 Paloma Valtierra Muñoz
4986 Brenda Pérez Pérez
4987 Alicia Cifuentes Jiménez
4991 Belén Arroyo Fernández
4992 Ana Mª Jiménez Rojas
4993 Andrea Carretero Marrero
4994 Beatriz Barrigas Viñuela
5003 Clara Bueno González
5005 María Villar Esteban
5006 Ángela Villar Esteban
5008 Irene García Pasamontes
5018 Laura López Pastor
5037 Lucía Marchal Martín
5039 Alejandra Álvarez Mingo
5040 Irene Tarsa Martínez
5044 Alicia Ávila Sánchez
5048 Sofía Vázquez Ruano
5058 María Gómez Pérez
5060 Patricia P. González Pérez
5076 Marta Martín Herranz
5078 Natalia Vicente Butragueño
5222 Lara Guerrero Bolaños
5225 Alba García Rodríguez
5236 María Casarrubios Baena
5247 María García Carneros
5332 Mónica Bombín González
5344 Ana Zarco Bellón
5357 Pilar Castillo Astorga
5382 Vanesa Cruz García
5557 Fabiola Villamor Moreno
5637 Noelia Olmedo Carraquilla
5654 Sara Del Cerro Herrero
5672 Inés González Muñoz
5804 Patricia Pulgar García
5894 María Crespo Navarro
6083 Trinidad González Berzal
6105 Andrea Barrete Martín
6174 Andrea Marijuan Esgueva
6273 Paula A. Riaño Nemoc
6517 Laura Plaza López

Jóvenes congregantes que pasan a Mayores 2013
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¡Salve, Reina del cielo!,
que pones sobre nosotros tu mano,
grandísimo consuelo,
si ante ti rezamos,
nuestra pobre ilusión recuperamos.

En la infancia lejana,
antes de que marchara a la escuela,
mi madre, idea sana,
me puso en la cartera,
tu estampa para que me protegieras.

En mi casa tenían
presencia tu imagen del Rosario,
y en Fátima lucía
tu blanco escapulario,
del Carmen el azul de un estuario.

Mi madre me decía:
La Virgen es siempre mediadora,
la rezas cada día,
ya sea a cualquier hora
y te escucha, por madre y por señora.

En linderos y prados,
tan hermosos, asomarán las fl ores,
a tu paso guardado,
Reina de los primores,
mostrándote sus más bellos colores.

De rubios querubines
rodeada, desciendes de la ermita,
y un coro de violines,
nuestro ánimo levita,
veloces, las campanas, ya repican.

Miles de corazones,
llevan más de una hora esperando,
para pedir tus dones,
sus lágrimas rodando,
súplicas que a ti ya van llegando.

Y vienen a esperarte,
¡Virgen Santa, tu fuerza siempre invita!,
porque quieren contarte,
sus anhelos y cuitas,
haciéndote, otro día, una visita.

La solemne novena,
tu Salve, con miles de gargantas,
ofrenda fl oral llena,
los enfermos levantan,
su fe, Madre, viniendo ante tus plantas.

Santa Misa, tan juntos,
estará a rebosar la Magdalena;
rezar por los difuntos,
con tu luz blanca y plena
y olvidar ante ti nuestros dilemas.

Los niños por tu manto,
y los jóvenes en su edad lozana;
de antorchas en lo alto,
¡Rosario en la mañana,
se abrirán a tu paso mil ventanas!

En nuestra ciega porfía,
de yerros y pasos escabrosos,
confórtanos María,
nuestro sentir piadoso
¡Vuelve tus ojos misericordiosos!

Salutación a María, dedicada con mucho 
cariño a las Camareras de la Virgen de los 
Ángeles, por su brillante y anónima tarea.

26.05.2012 

¡Salve, Reina del Cielo! 
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A …y Cristóbal la recibió en su casa

El pasado 7 de abril fue Beatifi cado en 
la Catedral de Córdoba, el fundador de la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias de 
Jesús Nazareno, Franciscanas (Nazarenas).

El evento ha tenido lugar en el “Año de 
la fe” y en el “Domingo de la Misericordia”; 
todo un símbolo de lo que fue la vida 
del nuevo beato. Pero se han dado más 
circunstancias providenciales: ha sido la 
primera Beatifi cación del Papa Francisco y la 
primera que se celebra en la milenaria ciudad 
de Córdoba. Toda una concatenación de 
circunstancias que han venido a imprimir más 
relieve aún, a una celebración que ya de por 
sí, brilla con luz propia. Elevar a los altares 
a un testigo de la fe y de la caridad como el 
Padre Cristóbal, es un acontecimiento eclesial 
de dimensiones universales. Y en efecto, 
hemos vivido la universalidad de la Iglesia: 
hermanas,  familiares, amigos y devotos del 
Padre Cristóbal venidos de diversas partes del 
mundo, incluida Australia.

Pero ¿quién es el Padre Cristóbal? Un 
sacerdote emeritense que vivía como ermitaño 
en la sierra de Córdoba y que “teniendo 
noticia de las muchas y graves necesidades que 
padecía la gente, decidió vivir para la pública 
utilidad y seguir a Cristo sustentando pobres”. 
A tal fi n, el 11 de febrero de 1673, fundó la 
Congregación de Hermanas Hospitalarias de 
Jesús Nazareno, Franciscanas (“Nazarenas”). 

Le llamaban “el girasol de Dios” porque 
vivió orientado al Sol Naciente, Jesús 
Nazareno y el “Nazareno” le contagió su 

compasión y su misericordia. Así lo atestigua 
su director espiritual y biógrafo, el también 
Beato, Fray Francisco de Posadas, dominico: 
“No había necesidad ajena, espiritual o 
material, que no socorriese como más que 
propia. Vivió colgado de la Providencia y con 
el alma en las manos para entregarla a quien 
necesitase de su socorro”. Murió el 24 de 
julio de 1690, víctima del cólera que le habían 
contagiado los enfermos que asistía.

En su lecho de muerte dejó a los suyos 
su testamento, que resume lo que puede 
ser su legado espiritual: que Dios sea lo 
primero en la vida, la humildad vuestro aire 
de familia, la caridad con los pobres vuestro 
más genuino quehacer, y el amor fraterno la 
fuerza testimonial que evangeliza y revela “el 
gran amor que Dios nos tiene al hacernos hijos 
suyos” y hermanos de todos.

Hoy la obra del Padre Cristóbal sigue 
presente en Guatemala, Perú, República 
Dominicana, Haití, Bosnia, Roma o España, 
en hogares de niñas, centros de mayores, 
colegios, promoción de la mujer, sin techo, 
apostolado, misiones…

Nuestra Señora de los Ángeles ha querido 
sumarse al acontecimiento y viene a visitarnos, 
imprimiendo devoción, esplendor y belleza a 
estas celebraciones. 

Santa María, tu eres el inestimable regalo 
que Jesús Nazareno nos hizo desde la cruz, 
y nosotros, como antaño hiciera san Juan, te 
recibimos abriéndote de par en par las puertas 
del corazón y de la casa. Entra madre y 
confi rma nuestra fe, alienta nuestra esperanza, 
robustece nuestro amor. 

Felicitaciones a todos los que de uno u 
otro modo participamos de esta fi esta y que el 
Beato Padre Cristóbal, “portador de Cristo” 
(eso signifi ca su nombre), interceda por todos 
y bendiga a nuestras familias. 

Nuestra sincera gratitud a la Congregación 
de Ntra. Sra. De los Ángeles y a su Junta de 
Gobierno por propiciarnos el honor recibir a 
la Virgen en nuestra casa.

Hna. Josefi na Peñas
Hospitalaria de Jesús Nazareno



V
ID

A
 D

E 
LA

 C
O

N
G

R
EG

A
C

IÓ
N

27

Visita Pastoral del Sr. Obispo
El pasado 12 de febrero de 2013 la Congregación 

recibe la Visita Pastoral del Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, 
Obispo de la Diócesis de Getafe. Esta visita fue atendida 
por la Junta de Gobierno, las Camareras de la Virgen y 
el Mullidor de la Congregación. Por su parte, D. Joaquín 
estuvo acompañado por el Rvdo. Sr. D. Enrique Alfonso 
Roldán Pérez, Arcipreste de Getafe y párroco de Santa 
María Magdalena.

Tras una visita a las instalaciones de la Sede, que 
D. Joaquín no conocía tras las recientes reformas, nos 
comunicó el nombramiento de D. Enrique como Consiliario 
Eclesiástico de la Congregación. También se trataron temas 
de la actualidad religiosa y de la Congregación, recibiendo los ánimos de nuestro Obispo 
para seguir con la tarea evangelizadora que nuestra Hermandad realiza a través de sus diversas 
actividades.

D. Joaquín se interesó por el mantenimiento y protección de los enseres de la Virgen que 
se utilizan durante las Fiestas Patronales y en la ermita. La Junta de Gobierno le presentó los 
planes de restauración a corto y medio plazo que tiene al respecto, y que fueron públicamente 
presentados en la Junta General del 17 de marzo de 2013.

Visita del Sr. Obispo Auxiliar
El 25 de marzo de 2013 recibimos en la Sede la visita del 

Excmo. y Rvdmo. Sr. D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar 
de la Diócesis de Getafe. Don José estuvo acompañado por 
nuestro Consiliario Eclesiástico, D. Enrique, y visitó las 
instalaciones de la sede guiado por el Hermano Mayor.

El Sr. Obispo Auxiliar se llevó una grata impresión 
de nuestra fuerza como Congregación, animando a toda 
la Hermandad a seguir el camino que emprendieron 
nuestros mayores, cuidando de nuestro rico patrimonio 
espiritual, así como del patrimonio material que se utiliza 
para rendir culto a nuestra Patrona y que es custodiado 
por la Congregación. También llamó su atención el poder 
de convocatoria que la Sagrada Imagen tiene dentro de la 
piedad popular de Getafe.

Por su parte, el Hermano Mayor destacó las buenas 
relaciones que la Institución ha mantenido siempre con el Obispado, y la cercanía con la que 
siempre nos tratan nuestros sacerdotes.

En recuerdo de la visita, D. José recibió una imagen de la Virgen de los Ángeles y tras 
observar con detenimiento la piedra original con la que se realizaba, solicitó una copia de la 
litografía antigua que muestra a la Virgen como viajera entre la Ermita y la Catedral.
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ÍA En honor a Ntra. Sra. Reina de los Ángeles
Va saliendo del “Cerro”
la Reina de los Ángeles
en su bonita Carroza
a las cinco de la tarde.

Camino de la Santa “Catedral”
pasa por la base aérea
donde la reciben las grandes autoridades.

Todo el pueblo la esperaba
mirando la tez y sus rizos
que cautivan sus hechizos
a este pueblo que la alaba.

Ha llegado en procesión
al repique de campanas
entra graciosa y lozana
a la Santa “Catedral”.

Nueve días de novena
hasta que llega su fi esta
Y todo el pueblo se presta
a festejarla sin pena.

Ahora sale en procesión
por las calles principales
gente sencilla y amable
recibe su bendición.

El Sol que viene del Cerro 
¡Qué calor más agradable!,
¡Qué resplandor sin igual!,
Y cómo lo abarca todo
Con dulzura celestial.

Es candor que no se agota,
Es hermosura sin par,
Es belleza entre las fl ores,
Es incienso y talismán;
Es la Virgen de los Ángeles,
Que nos viene a visitar.

Y hasta el corazón nos abre,
La alegría no da más,
Puesto que viene una Madre,
Con preferencia especial,
A pesar que desde “el Cerro”
No nos deja de mirar. 
Ya se ven los resplandores,

Y ya comienza a bajar,
Entre aromas de los pinos,
De pájaros, el trinar,
Y alegría de los campos,
Que todo por ella está.

Vámonos hasta “la Base”,
Que es el mínimo esperar,
Para esperar a esta Reina,
Que trae corte celestial;
Y en cariño y bendiciones,
Hasta el corazón nos da.

Engalanados balcones
con música Celestial

rezando van oraciones.

Hay festejos a mogollón
se junta mucha clientela

mayoría de Getafe
y algunos vecinos de Parla.

Mes de Mayo que hace frío
que acude mucho gentío

siendo muy primaveral
pero es muy poco natural.

Voy haciendo de poeta
con cariño y humildad

y también les pido a ustedes
si he tenido alguna falta

en recitar mi poesía
que me sepan perdonar.

Ya me despido de ustedes
ya la mente se me borra

no puedo más recitar
por lo tanto digamos todos

un “VIVA”
a nuestra señora “Patrona”

 Fidel Jiménez - Getafe Mayo 2012

Y en plegarias y alabanzas,
Con todo agrado y placer,
Démosla nuestro cariño,
Que Ella lo ha de agradecer;
¡Porque es la Reina del Cielo!,
¡Porque todo lo hace bien!.

Albino Izquierdo García

Subió al cielo de la mano de 
Nuestra Madre la Virgen,

el día de la Inmaculada 
Concepción de María.

Año 2012
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AManto Verde “de Garcerán”

El día 27 de mayo del año 1996, 
Lunes de Pentecostés, la Sagrada Imagen 
de Nuestra Señora de los Ángeles 
estrenó para la Misa Mayor y Procesión 
un bellísimo manto de terciopelo verde 
oscuro (con delantal de raso blanco y 
velo de tul a juego) donado por la familia 
Garcerán-Paredes, vecinos de Getafe. 

Días antes de su estreno, el manto 
fue dado de alta en el inventario de la 
Congregación  con el número de registro 
276 y bendecido durante la Santa Misa 
del último día del Novenario. 

Fue bordado por las Madres 
Adoratrices de Madrid, las mismas que 
confeccionaron para nuestra Virgen 
el manto rojo de 1955 donado por el 
pueblo de Getafe y el azul “de Calleja” 
del año 1929. Estas religiosas gozan de 
gran prestigio en España por sus trabajos 
para Hermandades y Cofradías de gloria 
y penitenciales, destacando aquellos 
relacionados con nuestro querido Cristo 
de Medinaceli de Madrid (todas sus 
túnicas han sido bordadas en exclusiva 
por ellas).

El manto, que presenta motivos 
vegetales y fl orales bordados en oro 
con incrustaciones de perlitas y piedras 
semipreciosas, seguía la estela de gran 
calidad artística de los últimos donados (el 
rosa de 1989 y el blanco de 1990), mejorando, 
pues, la colección de mantos de la Virgen. 
Hasta entonces la Imagen poseía tres mantos 
verdes: uno claro de seda, llamado “el de las 
piedras” (y que se utiliza aún, principalmente, 
para el paso de los niños), y otros dos de peor 
calidad: uno de raso corto con tonalidad verde 
botella (utilizado hasta hace unos años durante 
la estancia de la Imagen en su camarín) y el de 
terciopelo verde sin bordados que se empleaba 
en las procesiones de rogativas. 

El verde es un color litúrgico de antiquísima 
tradición en la Iglesia Católica. Se utiliza para 
los Domingos y Ferias del Tiempo Ordinario, 
es decir, durante las 34 semanas del año en las 

que no se celebran “tiempos fuertes” (como 
el Adviento, Cuaresma o Pascua). A pesar de 
no tener la importancia del blanco o el azul en 
la iconografía mariana, muchas imágenes de 
la Santísima Virgen son vestidas de este color 
por sus connotaciones de esperanza, vida y 
paz.

El manto gustó muchísimo al pueblo 
de Getafe y, por eso, las Camareras de la 
Virgen decidieron volverlo a utilizar para la 
Misa Mayor y Procesión del Lunes de 1997 
y en la Bajada a Getafe de 1998 y, en años 
sucesivos hasta hoy, alternándose con otros, 
en el Rosario de la Aurora y la Subida o en las 
Fiestas del Dos de Agosto.
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A Reformas en el camarín

La Junta de Gobierno de la Congregación ha venido 
recibiendo quejas de congregantes y fi eles sobre la pobre 
iluminación de la Sagrada Imagen en su camarín en los momentos 
en los que no hay culto. Las fuentes de luz debían estar dentro 
del camarín, puesto que desde el exterior producirían refl ejos en 
el cristal que protege la imagen. Asimismo, por cuestiones de 
seguridad no podían tener mucha potencia, de lo que resultaba 
una iluminación defi ciente.

Sin embargo las nuevas tecnologías han 
permitido realizar una mejora sustancial, 
tanto en la seguridad como en la calidad de la 
iluminación. Así, se ha procedido a instalar, en 
los arcos interiores de la hornacina que precede 
al camarín, dos tiras continuas de luz LED, una 
en cada arco, que producen una iluminación 
uniforme, más intensa, con un consumo muy bajo 
y sin generar calor, por lo que la seguridad se 
incrementa. Uno de los arcos está conectado a un 
reloj programador, de manera que se encenderá 
por la mañana, a la hora a la que se abre el Cerro 
de los Ángeles al culto, y se apagará por la noche, 
tras las últimas oraciones de los seminaristas. Un 
segundo arco se podrá encender en los momentos 
de culto.

Estas mejoras se completarán con una nueva 
decoración del camarín, que ayude a controlar 
el color de la luz que recibe la imagen, pues la 
decoración actual produce unos tonos verdes que 
resultan poco favorecedores; y con la instalación 
de un sistema de ventilación forzada, que ayude 
a disipar el calor generado cuando toda la 
iluminación del camarín esté conectada, pues 
todavía no se ha encontrado sustitución para 
los apliques halógenos del techo y los focos que 
iluminan el fondo, que solamente se conectan en 
los momentos de culto y que sí generan calor.

Otra de las quejas que se reciben con 
frecuencia se refi ere a los refl ejos que la vidriera 
de la parte posterior de la ermita produce en el 
cristal que protege a la imagen, visibles desde 
la mayor parte de los bancos. Por ello se ha 
decidido, y así se ha presentado ante la Junta 
General, instalar un cristal tipo “museo”, que 
eliminará dichos refl ejos, además de incrementar 
la seguridad de la Sagrada Imagen, al tratarse de 
un cristal reforzado.

La Sagrada Imagen iluminada solamente por 
los arcos de LED. 

Refl ejo de la vidriera en el cristal actual. 

Detalle de la tira de luces 
LED instalada en el camarín.
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Hermanos Difuntos
En el transcurso del último año y hasta el 

cierre del ejercicio el 28 de febrero de 2013, 
la Congregación ha tenido conocimiento del 
fallecimiento de nuestros hermanos:

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

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

Amén.

Rogamos a los familiares de los congregantes fallecidos en el año, acudan por favor a la Sede 
de la Congregación, en la Calle Sierra Nº25, para comunicarlo con el fi n de celebrar sus misas 
funerales en sufragio de sus almas, así como para la publicación en el boletín Ángelus si así lo 
desean.

HOMBRES
86 Mariano Sacristán Butragueño 
125 Rafael Vara Del Río 
234 Ángel Zapatero Fernández 
256 Luis Cervera Cifuentes 
321 José A. Butragueño Cervera 
336 Aquilino Cervera Azofra 
480 Manuel Garvia Herreros 
497 José Antonio Romero Almadén 
513 Fernando Arbeloa Antoñanzas 
555 Luis Campillo Pingarrón 
793 Francisco Mejías Zafra 
997 Benito Naharro Romera 
1874 Antonio Castillo Durán 
1891 Juan L. Zapatero Aranda 
3392 Eugenio Ocaña De Francisco 
3601 Lorenzo Román Sempere 
4323 Antonio Garrido Gersol 
4746 Pascual López Sánchez 

MUJERES
133 Mª Ángeles Martínez Contreras
139 Carmen Butragueño Cervera
143 Agustina Valtierra Sainero
261 Juliana Hernández Hernández
381 Mª Del Carmen Paul Gutiérrez
529 Ángeles Rosell Alfonsel
1171 Fernanda Lorente Redondo
1230 Rosa Mª Cifuentes García
1550 Teresa Rabaz Muñoz
1654 María García Ochoa-Galindo
3142 Ascensión Muñoz Monreal
4365 Julia Gutiérrez Vergara
4412 Teresa Gutiérrez Herreros
6035 Antonia García Carrasco
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5280 Simón Valencia Zamorano
5281 Hugo Madrigal Rodríguez
5282 José A. Truchado González
5283 Mateo Fernández Moncada
5284 Ignacio Royo Martín
5285 Víctor Rosado Filloy
5286 Jaime Butragueño Escolar
5287 Héctor Estévez Suárez
5288 Javier Hernández González
5289 Jaime Peinado Yedro
5290 Sergio Moreno Castrillo
5291 Oscar Moreno Castrillo
5292 Lucas Rodríguez Aceves
5293 Adrián Arribas Domínguez
5294 Julio Martín Galeote
5295 Miguel A. Álvarez Rodríguez
5296 Hernán Vaquero Manso
5297 Daniel Castillo D’andrea
5298 Álex Sainero Arcala 
5299 Christian Salazar Cruz

5300 David Martín Gálvez
5301 Pablo Martín Isidoro
5302 Darío Medina Pérez
5303 Víctor Espada Isla
5304 Antonio Borrego Perea
5305 Daniel Carmona 
 Mateos-Aparicio
5306 David Rodríguez Romero
5307 Jorge Collado García
5308 Jorge Fernández Santos
5309 Héctor García Martínez
5310 J. Alejandro Fernández 
 Zapatero
5311 Hugo Ortega Torres
5312 Marcos Ortega Torres
5313 Lucas Pando Ruiz
5314 Iker Cabrera Ruiz
5315 Alonso Sánchez 
 Gómez-Platero
5316 Diego L. Luque Hurtado
5317 Ignacio Cifuentes Sánchez

5318 Héctor Estévez Suárez 
5319 Mario Gesteira Fernández
5320 Pablo López-Hermoso Pérez
5321 Francisco López-Hermoso  
 Pérez
5322 Francisco J. Fuentes Sánchez
5323 Alejandro Campos García
5324 Alberto Ela-Ebang Jiménez
5325 Gonzalo Vidal Gutiérrez
5326 Eduardo Pérez Gallego
5327 David Martín Sánchez
5328 Álvaro Setten Serrano
5329 Adrián Prudencio Salvador
5330 Ignacio García Garrote
5331 Gabriel Lara Durán
5332 Enrique Roldán Pérez
5333 Javier Herrero Leal
5334 Marco Fernández Gómez
5335 Sergio Cifuentes Blanco
5336 Santos García Gutiérrez

6462 Teresa Rodríguez González
6463 Lucía Buiza Díaz
6464 Mariana Carrión Rodríguez
6465 Mª Carmen Loarte Sánchez
6466 Inocencia García Fernández
6467 Carolina Ramos Ruano
6468 Aurora Fraile Vera
6469 Mª Ángeles Mahillo Navarro
6470 Carlota Truchado Colino
6471 B. Mercedes Blanco Sánchez
6472 Mª Josefa Herrera Navarrete
6473 Mirian Martín Salinero
6474 Inés Fernández Baeza
6475 Carlota Martín Martínez
6476 Edurne Bernabéu Manzano
6477 Sara Muñoz Fernández
6478 María Maso Jiménez
6479 Oliva Castrillo Torres
6480 Martina Pérez-Crespo Rubio
6481 Carlota Pérez-Crespo Rubio
6482 Carla Jiménez Garrido
6483 Alba Martín Gálvez
6484 María De Miguel Privado
6485 María Durango Armendáriz
6486 Mirian Armendáriz Martínez
6487 Sol Bartolomé García 
6488 Martina Collado García

6489 Lucía Barala Del Saz
6490 Noelia Loreno Lucinas
6491 Isabel Fernández Díaz
6492 Claudia Fernández Díaz
6493 Laura Ovejero Díaz
6494 A. Isabel De La Oliva Gálvez
6495 Laura De La Oliva Gálvez
6496 Irene Espuela García
6497 Claudia Espuela García
6498 Zaira Martín Fernández
6499 Noelia Caballero Camuñas
6500 María Martín Fernández
6501 Inés Martín Fernández
6502 Celia Martín Rodríguez
6503 Adriana Bayón Vizoso
6504 Rocío Vara Barrera
6505 Loreto Verdugo Romeral
6506 Marta García Rodríguez
6507 Jimena García Rodríguez
6508 Mª Carmen Cobo Dorado
6509 Natalia Bas Rincón
6510 Elena Fuentes Bas
6511 Mª Ángeles Sánchez-Cano  
 Lozano
6512 Mª Teresa Castaños García
6513 Eva Pérez Rodríguez 
6514 A. Belén Martínez Falero

6515 Valeria Ibáñez Carrión
6516 Alba Rubio Romero
6517 Laura Plaza López
6518 Aitana Daviñas Ariño
6519 Claudia Higuera Sánchez
6520 Carmen Franco Hernández
6521 Marta Toral Álvarez
6522 Marina Novoa Martínez
6523 María Domínguez Muñoz
6524 Marina Gauga Valencia
6525 Diana Ayala Sevillano
6526 Laura Serada Herrero
6527 Lucía Prudencio Cazorla
6528 Ariadna Peñas Estudillo
6529 Paula Peñuelo Pardo
6530 María Contreras Jiménez
6531 María González Esteban
6532 Adriana Gómez-Sanz Vergara
6533 Martina García Cervera
6534 Alejandra Machuca Jiménez
6535 Iria Cigarran Rodríguez
6536 Sara Serrano Toldos
6537 Paula Martínez Paul
6538 Purificación Orenes García
6539 Lucía Muñoz Barba

Hombres

Mujeres



33

C
O

R
O

N
A

 S
O

C
IA

LCorona Social: 
Camaná

La Congregación se mantiene fi rme en su 
atención y compromiso con el comedor infantil 
“Niño Jesús de Praga” en Camaná (Perú), al 
que envía aportaciones económicas para que 
se puedan cubrir las necesidades básicas de 
varios cientos de niños y también de algunos 
ancianos sin recursos. Este compromiso fue 
adquirido en la Coronación Pontifi cia de la 
Sagrada Imagen de la Virgen de los Ángeles, 
representando su Corona Social, es decir, una 
contribución a una causa solidaria que los 
devotos de la Virgen realizan con motivo de 
su reconocimiento eclesiástico.

Las religiosas Carmelitas que atienden 
este comedor no dejan nunca pasar la 
ocasión de agradecer las aportaciones que 
reciben de la Congregación, remitiendo 
afectuosas cartas en las que nos dan cuenta 
del bien que representa esta labor para los 
más desfavorecidos, nos transmiten sus 
necesidades y nos recuerdan que siempre nos 
tienen presentes en sus oraciones, pidiendo 
a la Reina de los Ángeles que bendiga a su 

Congregación y cada uno de los que forman 
parte de ella. En estos momentos de crisis 
económica, nos piden también que roguemos 
por ellas y sus niños, y que no les olvidemos en 
nuestras obras piadosas, pues Nuestra Madre 
sabrá recompensarnos.

Suscripciones y Domiciliaciones

La Congregación quiere manifestar su agradecimiento a todas las personas que a lo largo 
del año realizan donativos destinados a la Corona Social, pero seguimos requiriendo la mayor 
colaboración posible para continuar enviando las aportaciones necesarias para asegurar la 
comida diaria de los niños que son atendidos por las religiosas Carmelitas del Comedor Infantil 
de Camaná.

Todos los congregantes interesados en este proyecto pueden pedir más información o 
depositar un donativo en la Sede. Igualmente pueden realizar una suscripción por la periodicidad 
que se desee por medio del impreso que encontrarán en el calendario grande de la Virgen o en 
la Sede, o bien ingresar sus donativos en la siguiente cuenta bancaria:

Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles
BANCO ESPAÑOL DE CRÉDITO (Banesto)
C/ Madrid, Ofi cina Principal, Getafe.
A la cuenta número 0030 1018 20 0000188271

Misa del Domingo de la Santísima Trinidad, 
cuya colecta se destina al comedor de Camaná.
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A 100 años 

de luz eléctrica 
en el Monumento

En las Fiestas Patronales de 1913, en 
el último día de la Novena, se inauguró 
la iluminación eléctrica del Monumento. 
Como recuerdo de aquel hecho, el cura 
párroco D. Eugenio Nedeo y Moya dedicó, 
de su puño y letra, algunas fotografías del 
Altar Mayor con el Monumento.

Una de esas fotografías se conserva en 
la Sede de la Congregación, y en memoria 
de aquel primer encendido eléctrico, hace 
ya cien años, reproducimos la fotografía y 
la dedicatoria manuscrita en su reverso, en 
la que se lee:

“A su buena amiga
Dª Lucía Paniagua, 
en testimonio de afecto, como 
recuerdo de la inauguración 
de la luz eléctrica en la última 
noche de la Novena de la Virgen 
de los Ángeles, le dedica esta 
fotografía del Altar Mayor 
de la Parroquia de esta Villa, 
su afmo párroco, D. Eugenio 
Nedeo y Moya Pbro. Getafe, 
9 de Mayo de 1913”
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PROCESIONES
Los hachones utilizados por los congregantes varones para acompañar a la Imagen durante las Solemnes 

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

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

PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS
Se recomienda que todo aquel que participe en la procesión traiga una vela para acompañar a la Virgen. La 

Congregación pondrá a la venta velas para este acto.
SUBASTAS

La subasta de los cordones y cintas de la Carroza, si los hubiera; la de los Estandartes para los niños de Primera 
Comunión; las medallas que regalan tradicionalmente los Mayordomos y que portará Ntra. Sra. la Virgen de los 
Ángeles durante las Procesiones; así como los demás objetos donados para este motivo, se realizará en el portalillo 
de la Catedral el domingo, después de la Misa Mayor.

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

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

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

de medallas de la Congregación el Lunes de las Fiestas, tras el paso de todos los jóvenes.
RECIBOS Y DOMICILIACIÓN BANCARIA

La Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen solicitan a todos los congregantes su colaboración domiciliando 
a través de banco los recibos anuales, con el fi n de facilitar la gestión de los mismos y benefi ciar a la Hermandad 
reduciendo el trabajo que representa la organización de su cobro en efectivo. Cada año en el calendario grande de 
la Virgen y en la Sede de la Congregación (C/ Sierra, nº 25-bajo) está disponible el documento para realizar la 
domiciliación bancaria de los mismos, pudiendo entregarlo relleno en el horario habitual de apertura de la Sede.

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

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

se realizan el día 2 de cada mes, a excepción de que coincida con sábados, domingos o festivos, pasándose al día 
laborable más cercano. El horario habitual son las 18 horas, con salida del autobús a las 17,30 horas, excepto los 
meses de junio, julio y septiembre, que será a las 20 horas, con salida del autobús a las 19,30 horas. 

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

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

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

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

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

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

Se dispone de un servicio de mensajería a través del teléfono móvil 680-800-900; si desea recibir información 
sobre todos los actos que lleva a cabo la Congregación, debe facilitar su número de teléfono móvil a la misma. El 
teléfono y fax de la sede es el número 91-681-1089. 
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Memoria 2012/2013
En la Memoria anual que presentamos a continuación, centrándonos en el período de tiempo comprendido entre el pasado 

día 25 de marzo de 2012 hasta el día 17 del mismo mes del presente año 2013, se detallan los actos y cultos que la Real e 
Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles organiza para mayor gloria de Dios mediante el culto a su Santísima 
Madre.

La Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen agradecen toda la ayuda recibida en su trabajo a nuestro obispo Don 
Joaquín María y su obispo auxiliar Don José; a nuestros Consiliarios Eclesiásticos (hasta hace unos meses Don Ernesto Luis 
Senovilla y, en la actualidad, Don Enrique Alfonso Roldán Pérez), a Don Vicente (Rector del Santuario Nacional del Cerro 
de los Ángeles), a la curia diocesana, al clero parroquial de Santa María Magdalena y a todos los sacerdotes del Arciprestazgo 
de Getafe, así como a los religiosos y religiosas del mismo.

Pero los cultos a nuestra Madre no se limitan a lo privado. Son actos de pública fe todos los días del año (pero sobre todo 
en los días de las Fiestas Patronales) y, así pues, es necesaria la colaboración de otras instituciones que velan por el buen fin de 
todos los actos en honor a la Santísima Virgen de los Ángeles. Debemos citar a la Corporación municipal presidida por el Señor 
Alcalde de Getafe, Don Juan Soler, y a las autoridades civiles y militares, organizaciones no gubernamentales, asociaciones, 
peñas y vecinos de Getafe que, con su presencia y devoción, logran que cada año sean más fructíferas nuestras Fiestas.

Pero el amor Nuestra Señora de los Ángeles lo conocemos gracias al testimonio e ilusión de nuestros antepasados que ya 
partieron de este mundo. A ellos y a todos los hermanos congregantes fallecidos este último año los presentamos con nuestra 
humilde oración ante el Padre Eterno para que les abra las puertas de su Reino. 
JUNTA GENERAL:

La Junta General de congregantes se celebró el domingo V de Cuaresma, día 25 de marzo de 2012 a las diez y media de la 
mañana en el salón de actos de la Sede social de la Congregación. Desde principios de mes, se distribuyeron por toda la ciudad 
y alrededores los carteles que presentaban el siguiente orden del día:
•	 Oración de entrada.
•	 Saludo inicial del Hermano Mayor, D. José Luis Sacristán Cifuentes. 
•	 Lectura y aprobación (si procede) del Acta anterior.
•	 Lectura y aprobación (si procede) de la Cuenta General.
•	 Memoria de las principales actividades de la Congregación en el período 2011-2012.
•	 Renovación y finalización de Camareras de la Virgen.
•	 Renovación y finalización de cargos de Junta de Gobierno.
•	 Elección del nuevo Hermano Mayor.
•	 Elección de un nuevo cargo de la Junta de Gobierno.
•	 Elección de una nueva Camarera de la Virgen.
•	 Proclamación de Mayordomos y Mayordomas Mayores y Menores del año 2012.
•	 Presentación de presupuestos y propuesta de actividades para el período 2012-2013.
•	 Ruegos y preguntas.
Esta Junta General destacó por el nombramiento de nuestro nuevo Hermano Mayor, Don Fernando Parejo Tornero, que 

sucede en el cargo a Don José Luis Sacristán Cifuentes. Hacia este último todos los asistentes dedicaron aplausos y palabras de 
agradecimiento por su gran labor ejercida durante los casi diez años de mandato en beneficio de la Congregación y su historia. 
Y a Don Fernando se le animó a desarrollar su labor, confiando en la protección de nuestra querida patrona.
FIESTAS PATRONALES 2012:
•	 El jueves 17 de mayo de 2012 se celebra la Bajada de la Sagrada Imagen a Getafe:
El jueves, llamado antiguamente de la Ascensión, amaneció nublado pero sin riesgo de lluvia, debido a las partículas de polvo 

saharaui en suspensión que traían los vientos del sur. Esta situación no condicionó demasiado el desarrollo de los actos en honor 
a la Virgen de los Ángeles previstos para el día de su Bajada a Getafe: 

- Salida a las diez de la mañana desde la Catedral hacia el Cerro con peregrinos y el grupo de jóvenes de la Congregación 
llevando la antigua carroza de Santa María Magdalena con el estandarte de la Virgen regalado por los Mayordomos 
y Mayordomas Mayores de 1993. En la misma se depositarían las ofrendas florales que diferentes entidades civiles y 
militares, así como religiosas y particulares hacen a la Virgen durante la Bajada. 

- Celebración de la “Misa de Ángeles” en la Basílica del Sagrado Corazón de Jesús, presidida por D. Vicente Lorenzo 
Sandoval, rector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles y Penitenciario Mayor de la Catedral de Getafe. 

- Degustación popular de tortillas de alcachofas en la zona de recreo del Cerro de los Ángeles y que fue posible, al igual 
que en años anteriores, como siempre, gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Getafe y a las empresas Gran Centro 
Getafe, Panificadora Popular, Citycar y la Fábrica de Hielos Triguero. 

A las cinco y media de la tarde, y tras ser despedida por los seminaristas de nuestro Seminario Mayor Diocesano, cantándole 
“Salve, Madre” y con el delicioso y solemne sonido del órgano, la Sagrada Imagen de la Virgen salió de su Ermita hacia Getafe. 
Antes de abandonar la comitiva la zona religiosa del Cerro, las Madres Carmelitas le cantaron a la Virgen de los Ángeles la 
Salve y su Himno desde la clausura monacal, como manda la tradición. En las puertas del recinto, junto al Santuario del Sagrado 
Corazón, D. Vicente Lorenzo Sandoval rezó la oración inicial del Santo Rosario de la Bajada. 

Para la Bajada, la Imagen lució el manto de terciopelo azul donado en el año 2000 por un grupo de Camareras de la Virgen 
antiguas y en activo. Sobre su cabeza reposaba la corona donada por el futbolista Don Emilio Butragueño el día 17 de abril 
de 1986.
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Durante el trayecto a Getafe se rezó el Santo Rosario, intercalado por cantos y oraciones, y la Imagen recibió numerosas 
ofrendas florales anónimas y las ya tradicionales de diversas instituciones civiles, militares y religiosas, siendo la primera la de la 
Hermandad del Rocío Madrid - Sur, Construcciones Aeronáuticas EADS-CASA y AIRBUS, 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 los vecinos 
de Getafe, por el Obispo de Diocesano de Getafe, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del 
Castillo, Don Enrique Alfonso Roldán Pérez (Arcipreste de Getafe y párroco de Santa María Magdalena) y sus Vicarios 
Parroquiales; contamos con la presencia de otros sacerdotes pertenecientes a la curia diocesana, castrense y Padres Escolapios. 
Junto al señor Alcalde de Getafe, Don Juan Soler Espiauba, estaba la Corporación Municipal; también pudimos ver a las 
autoridades militares y de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, así como a representantes de otras instituciones 
locales, como asociaciones, cofradías y Casas Regionales. 

Tras el emotivo momento en el que el Alcalde cede su bastón de mando al Hermano Mayor (que lo deposita a su vez a los pies 
de la Sagrada Imagen), se cantó la Salve solemnemente, iniciándose acto seguido la procesión hasta la Catedral, recorriendo el 
itinerario acostumbrado de la procesión de la Bajada desde la Avenida Juan de la Cierva.

Un año más, al llegar a la plaza de la catedral de la Magdalena, una soprano y un tenor cantaron a la Virgen y el Señor Obispo 
dirigió las oraciones que daban comienzo al novenario en honor a Nuestra Señora de los Ángeles; una colección de fuegos 
artificiales y, de nuevo, el canto solemne de la Salve dentro del templo concluyeron los actos de tan intenso día.

NOVENARIO:
Se rezó la Novena desde el día 18 hasta el día 25 de mayo a las ocho de la tarde, precedida del rezo del Santo Rosario y de 

la celebración de la Eucaristía, presidida por los Padres Escolapios.
El día 19 de mayo hicimos memoria del 10º Aniversario de la Coronación Pontificia de Nuestra Señora de los Ángeles, 

con una Eucaristía especial presidida por Don Ernesto Luis Senovilla Velasco, con la tradicional presencia de los últimos 
Hermanos Mayores de la Congregación y numerosos miembros actuales y antiguos de Junta de Gobierno y Camareras de la 
Virgen. También se hizo memoria del 400 Aniversario del encuentro entre Nuestra Señora de los Ángeles y Nuestra Señora 
de Butarque, patrona de Leganés. Por ese motivo también asistieron a la celebración eucarística miembros de su Asociación, 
incluyendo su Presidente. Ese mismo día se celebró la Ofrenda de Flores a la Virgen, con la participación de la Junta de 
Gobierno, Camareras de la Virgen, la Mayordomía Mayor y Menor de la Virgen en 2012, los jóvenes de la Congregación y del 
“Paso a Mayores”, asociaciones culturales y deportivas, peñas, Casas Regionales, Hermandades, partidos políticos y numerosos 
fieles.

En los últimos días del novenario, la Imagen lució el manto rosa de terciopelo de 1989.

LA SALVE:
El sábado 26 de mayo, a las diez de la noche, comenzó la Celebración de la Palabra en la noche de la Vigilia de Pentecostés, 

presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo Diocesano, Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Y a 
las diez y media de la noche en punto, se celebró el solemnísimo acto de la Salve (representación simbólica de la Asunción de 
la Virgen al Cielo) en el centenario Monumento que, como manto real, ensalza a la Sagrada Imagen (que lucía el manto rojo 
regalado por el pueblo de Getafe en 1955, y el arco del siglo XVIII con la corona impuesta con motivo de su Coronación 
Pontificia el día 19 de mayo de 2002). 

Un año más, para facilitar la visión del acto a los cientos de fieles congregados en el exterior del templo, la Junta de Gobierno 
dispuso una pantalla gigante situada en la plaza de la Catedral. 

DOMINGO DE PENTECOSTÉS:
El 27 de mayo, Domingo de Pentecostés, se celebró la Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la 

Diócesis, Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Concelebraron con él: D. Ernesto Luis Senovilla 
Velasco (nuestro Consiliario Eclesiástico y Prelado de honor de Su Santidad), Don Enrique Alfonso Roldán Pérez (Arcipreste 
de Getafe y párroco de Santa María Magdalena), el Rector de los Padres Escolapios, el Capellán Castrense y los vicarios 
parroquiales de Santa María Magdalena. La Coral Polifónica de Getafe acompañó con sus cantos.

Al término de la Misa Mayor, los Mayordomos y Mayordomas mayores ofrecieron una limonada a todos los asistentes en la 
calle Norte, junto a la Sede Social de la Congregación.

Por la tarde, a las ocho y media, se celebró por las calles de Getafe la Solemne Procesión de Nuestra Señora de los Ángeles, 
acompañada por la imagen de Santa María Magdalena, llevadas por los Mayordomos y Mayordomas Mayores y Menores, 
respectivamente, del año 2012. 

LUNES DE PENTECOSTÉS:
El día 28 de mayo, Lunes de Pentecostés, se celebra la Misa Mayor a las once de la mañana, con el paso al censo de 

mayores de los congregantes que durante este año cumplen los dieciséis años de edad, imponiéndoseles la insignia de la 
Congregación. Preside el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de la Diócesis, Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del 
Castillo; concelebraron el Señor Arcipreste de Getafe y los párrocos con sus coadjutores de las distintas parroquias de Getafe, 
así como una representación de los Padres Escolapios y de la curia diocesana.

Por la tarde, a las ocho y media, se celebró la Solemne Procesión, como en el día anterior; lució este día la Sagrada Imagen 
el manto de terciopelo blanco bordado en oro de 1990.

En las procesiones de Domingo y Lunes, la carroza antigua de Santa María Magdalena porta el Guión de la Coronación, 
llevada por un grupo de jóvenes congregantes que durante las fiestas pasaron al censo de mayores y, también, por algunos 
Mayordomos Menores.
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SEMANA DE FIESTAS PATRONALES: 
- El martes 29 de mayo se celebró el Solemne Funeral en sufragio por las almas de todos los fieles difuntos, presidido 

por el Consiliario Eclesiástico de la Congregación y Prelado de Honor de su Santidad, Don Ernesto Luis Senovilla 
Velasco. Se efectuó una procesión con los hachones por el interior del templo, precedida del estandarte de difuntos de la 
Congregación, mientras se rezaban con los responsos con la esperanza puesta en la Resurrección.

- El miércoles 30 de mayo se celebró el Día de Enfermo, con una Eucaristía presidida por Don Hermenegildo Centeno 
Raposo, capellán del Hospital Universitario de Getafe. A María, Salud de los enfermos, se dirigieron las peticiones 
confiadas de todos los fieles.

- El jueves 31 de mayo, el Día de los Niños: desde las once a la una de la tarde y desde las cinco de la tarde hasta el 
anochecer, los niños son ofrecidos a la Virgen, pasándolos por su manto. 

- El viernes 1 de junio celebramos el Día de los jóvenes en familia, con una Eucaristía muy especial. Contamos con la 
presencia de un nutrido grupo de jóvenes alumnos del Colegio “La Inmaculada” de los P.P. Escolapios, que vino en 
procesión desde el centro escolar hasta la catedral con la Imagen de San José de Calasanz (colocada en la antigua carroza 
de Santa María Magdalena) y acompañados con la Sección de Tambores de la Hermandad del Patriarca San José.
Esa misma noche, la Procesión de las Antorchas recorrió las calles del centro de Getafe hasta el Colegio “La Inmaculada” 
de los P.P. Escolapios. Allí se celebró una Vigilia nocturna organizada por toda la comunidad educativa. No hace falta 
recordar la gratitud que Getafe debe a este querido colegio por el hecho de albergar durante seis años a Nuestra Señora de 
los Ángeles en sus Fiestas Patronales mientras la catedral permanecía cerrada por obras de restauración.

- A las 7 de la mañana del día siguiente, sábado 2 de junio, se celebró el Rosario de la Aurora por las calles del centro de 
Getafe, finalizando en la Catedral con la celebración de la Eucaristía, presidida por el Excelentísimo Señor Obispo de la 
Diócesis, Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo.

- El Domingo de la Santísima Trinidad, día 3 de junio, a las doce y media de la mañana, se celebró la santa Misa dedicada 
al Comedor de niños de Camaná (Perú), lugar en el que la Congregación desarrolla la Corona Social de Nuestra Madre 
en el proyecto “Puente de los Ángeles”. 
A las seis de la tarde se celebra la Santa Misa en la Catedral. A su término comienza la procesión de regreso al Cerro de 
los Ángeles hasta la Glorieta del Coronel Polanco, donde se le retira el bastón de mando que ha tenido a sus pies durante 
su estancia en Getafe. 
Tras haber cantado la Salve, la carroza con la Imagen comienza el camino de regreso al Cerro, durante el cual se reza el 
Santo Rosario. Al llegar al Santuario, es recibida por el Rector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles, Rvdo. Sr. 
D. Vicente Lorenzo Sandoval. Al igual que en la Bajada, las Madres Carmelitas la reciben con cantos y oraciones. Tras 
entrar la Virgen a su ermita y la bendición final, los Mayordomos y Mayordomas ofrecen una limonada para celebrar el 
feliz término de las Fiestas.

CORPUS CHRISTI:
La Congregación colabora en la organización de la Eucaristía y Procesión de este solemne domingo. Se celebra en la Catedral 

de la Magdalena y la Custodia que porta a Jesús Sacramentado en la carroza nueva de Santa María Magdalena recorre las calles 
principales de Getafe, realizando estaciones ante los diferentes altares, como es tradicional.
FALLECE D. JOSÉ ANTONIO BUTRAGUEÑO, ANTIGUO HERMANO MAYOR:

Con hondo dolor recibimos el día 12 de junio la noticia de la repentina muerte del que fue nuestro Hermano Mayor desde 
1980 a 1990. A él y a su Junta de Gobierno le agradecemos sus gestiones para ensalzar la vida de la Congregación y mantener 
los cultos a Nuestra Madre en una década llena de inestabilidades sociales y políticas, creándose incluso otros nuevos que 
perduran hasta hoy, como el Rosario de la Aurora. Siempre colaboró desde la prudencia y el saber estar con los tres Hermanos 
Mayores que lo sucedieron. Con la seguridad de que intercederá por nosotros ante la Reina de los Ángeles, lo recordaremos 
siempre con emoción y gratitud.

FIESTAS DEL DOS DE AGOSTO:
La Junta de Gobierno anuncia, desde principios 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, presidido por el Rvdo. Sr. D. Enrique Alfonso Roldán Pérez, Arcipreste de Getafe y Párroco de 
Santa María Magdalena. Pero, para sorpresa de todos, el día 30 presidió nuestro obispo Don Joaquín, ya que el día 2 no podría 
hacerlo por motivos de agenda.

El día 2 de Agosto se celebra la Eucaristía a las ocho de la mañana, con las puertas de la ermita abiertas para que la Virgen 
mire simbólicamente al pueblo. Fue presidida por D. José Javier Romera Martínez, Vicario General Moderador de Curia de 
la Diócesis de Getafe.

La Misa Mayor se celebró a las once de la mañana, presidida el prelado de honor de Su Santidad, D. Ernesto Luis Senovilla 
Velasco, Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías y Consiliario eclesiástico de la Congregación. 

Por la tarde, a las ocho y media, sale en procesión la Sagrada Imagen hacia la explanada del Sagrado Corazón de Jesús, donde 
se celebra una Solemne Eucaristía presidida por el Vicario General de la Diócesis de Getafe, D. José María Avendaño Perea. 

Acto seguido, la Imagen procesiona por el Cerro de los Ángeles. Durante la misma, la carroza se detiene ante el Monasterio 
de las Madres Carmelitas, que le cantan la Salve y su himno.

Al finalizar los actos religiosos, en las inmediaciones de la ermita se ofrece la limonada de hermandad para refrescar a los 
asistentes.
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ENCUENTROS MENSUALES:
Durante todo el año, la Junta de Gobierno organiza los Encuentros Mensuales de Hermandad en la Ermita del Cerro de 

los Ángeles, ofreciendo un servicio de autocar con salida en la plaza de la Magdalena. Las fechas son siempre el día 2 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. 

FUNERALES:
Todos los días 15 de cada mes, a excepción de los que coincidan en sábado, domingo o festivo (trasladándose al siguiente día 

laborable), se celebra en la Catedral de la Magdalena un funeral por los congregantes y familiares fallecidos durante la misa de 
siete de la tarde (en horario de invierno) o a las ocho (en el de verano). Si se desea que se mencione el nombre de los difuntos, 
deben comunicarlo antes en la Sacristía. 

DON JOSÉ RICO PAVÉS, NUEVO OBISPO AUXILIAR DE LA DIÓCESIS DE GETAFE:
El día 21 de septiembre de 2012, festividad de San Mateo, en el Santuario del Sagrado Corazón del Cerro de los Ángeles se 

celebró la ceremonia de consagración episcopal, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Obispo de la Diócesis, Don Joaquín 
María López de Andújar y Cánovas del Castillo.

PEREGRINACIÓN A ANDALUCÍA:
Con motivo de la celebración del Año Jubilar en el Rocío, la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles 

peregrina del 10 al 14 de octubre de 2012 al Sur, haciendo un recorrido por las Advocaciones Marianas de Andalucía.

ADVIENTO Y NAVIDAD:
-  Desde el mes de octubre comenzaron a venderse las participaciones de lotería de Navidad y calendarios grandes con la 

buena acogida de siempre.
- Del 1 de diciembre al 4 de enero, tuvo lugar una campaña de recogida de juguetes a beneficio de Cáritas y Cruz Roja en 

la antigua Oficina del Peregrino.
- El viernes 14 de diciembre se bendijo el Belén de la Congregación, ideado y realizado por D. Juan Luis Yubero Cervera, 

belenista y antiguo miembro de Junta de Gobierno. Colaboró también la Asociación de Belenistas de Getafe.
- El viernes 21 de diciembre a las ocho de la tarde, en la Catedral, tuvo lugar el Tradicional Pregón de Navidad de la 

Congregación. Fue ofrecido por D. Enrique Carrero López, director de Cáritas Diocesana. A continuación, el Coro 
Infantil y la Coral Polifónica de Getafe, dirigidos por D. Simón Drago y D. Carlos Díez Martín respectivamente, 
protagonizaron el Concierto de Navidad.

-  Al día siguiente, a las doce de la mañana, en la Ermita de la Virgen, se celebró la Palabra y después se entregaron las orlas 
a los congregantes que durante el año 2012 fueron Mayordomos y Mayordomas Mayores y Menores de Nuestra Señora de 
los Ángeles.

-  El domingo 23 de diciembre, se celebró la Eucaristía de Acción de Gracias en la Ermita, presidida por nuestro Consiliario 
Eclesiástico, D. Ernesto Luis Senovilla Velasco, Prelado de Honor de Su Santidad y Delegado Episcopal de Hermandades 
y Cofradías de la Diócesis de Getafe. 
Después, a las dos de la tarde, en el Hotel Hesperia tuvo lugar la Comida de Hermandad.
Este mismo día, la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen quisieron agradecer la colaboración permanente de la 
Policía Municipal, Policía Nacional, Guardia Civil y Protección Civil, haciéndoles entrega de una Mención de Honor y 
una réplica en plata de la Virgen de los Ángeles a cada de uno de sus representantes.

NOMBRAMIENTO DEL NUEVO CONSILIARIO ECLESIÁSTICO:
El pasado 12 de febrero de 2013, durante la Visita Pastoral a la parroquia de Santa María Magdalena de Getafe, visitó la 

sede social de la Congregación el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo de 
Getafe. Durante la visita, comunicó a la Junta de Gobierno el nombramiento como Consiliario Eclesiástico de la Congregación 
del Rvdo. Sr. D. Enrique Alfonso Roldán Pérez, Arcipreste de Getafe y párroco de Santa María Magdalena. 

Don Enrique sucede en el cargo al Ilmo. Sr. D. Ernesto Luis Senovilla Velasco, Prelado de Honor de su Santidad y Delegado 
Diocesano de Hermandades y Cofradías, al cual homenajeamos el sábado 1 de diciembre de 2012 en la Ermita de la Virgen por 
los 23 años que ha dedicado al servicio de la Virgen de los Ángeles y su Congregación como Consiliario Eclesiástico, dejando 
una huella imborrable en su Historia y en nuestros corazones.

CONVIVENCIA:
La Convivencia anual de la Congregación se celebró los días 22 a 24 de febrero en Ciudad Rodrigo, visitando también 

Salamanca y Alba de Tormes.

COMEDOR DE CAMANÁ:
Como actividades relacionadas con el Comedor de Camaná, se realizan diferentes envíos directos 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 ingresos anónimos que se obtienen 
gracias a los ingresos extraordinarios, como los de la rifa de las Fiestas, y donativos de diversos congregantes en la cuenta de la 
entidad bancaria Banesto número 00301018200000188271.




