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Saludos cordiales,

Aprovechando este Boletín Nº 7 de Ángelus, quiero enviar
un saludo a los hermanos de nuestra Congregación, Herman-
dades de la Diócesis, instituciones religiosas, civiles, militares,
y así, como a las Casas Regionales y a todos los que sienten la
Fe de nuestra Santísima Virgen de los Ángeles.

Vivir en una familia devota a la Santísima Virgen de los
Ángeles, ser educado en un colegio religioso y tener la posibili-
dad de vivir, poco a poco, la doctrina de la catequesis en una
Parroquia, ha sido la suerte que ha forjado en mi el espíritu
cristiano.

En el año 1998, fui llamado por la Congregación para ser
Mayordomo y durante las Fiestas Patronales de ese mismo año,
y los tres siguientes, como Consiliario Seglar. Me dieron la opor-
tunidad de conocer a un grupo de personas que con su alegría
y buen hacer demostraban que se podía, con esfuerzo personal
y familiar, ofrecer su dedicación a los demás.

El gran honor viene cuatro años después, cuando la Jun-
ta de Gobierno decide presentarme en Junta General como
nuevo Hermano Mayor. En esa misma mañana en la Ermita
del Cerro, a los pies de nuestra Señora la Virgen de los Ángeles,
es donde encuentro un camino de Humildad y Servicio.

En la pasada fecha del 3 de junio de 2002, en la cual tuvo
lugar la Misa Mensual presidida por nuestro Señor Obispo 
D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, se celebró el solem-
ne acto de relevo. En él, se pudo leer el nombramiento de un
cargo de tanta responsabilidad y transcendencia que necesita
con todo respeto, la Gracia de Dios, y la ayuda de la Santísima
Virgen de los Ángeles.

Quiero empezar este nuevo camino contando sin ningu-
na duda con todos los miembros del marco representativo, de
forma especial con la actual Junta de Gobierno y la cercanía
de las Camareras de la Virgen; sin olvidar, a los tres últimos
Hermanos Mayores, que han ofrecido más de tres décadas a es-
ta hermandad.

Para finalizar quiero agradeceros vuestra confianza en
mi persona y pediros la paciencia necesaria para entender las
decisiones difíciles, ofreciendo vuestra simpatía y buena volun-
tad, a las personas que vamos a gobernar esta Congregación.

El Hermano Mayor
(Presidente)
JOSÉ LUIS SACRISTÁN CIFUENTES
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RR elevo en el cargo de Hermano Mayor

El pasado día 3 de junio de 2002, y durante el transcurso de la misa mensual,
tuvo lugar en la Ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles, el solemne acto de relevo en
el cargo de Hermano Mayor.

El acto fue presidido por el Sr. Obispo D. Francisco José Pérez y Fernández-
Golfín, acompañado por D. Ernesto Luis Senovilla Velasco, ocupando entre otros
relevantes cargos de la Diócesis, el de Consiliario Eclesiástico de la Real e Ilustre
Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles, y D. Emilio Urías Muñoz, hermano
ilustre de la Congregación y Penitenciario de la Catedral Santa María Magdalena
de Getafe.

En el momento de la homilía se leyó el decreto de nombramiento del nuevo
Hermano Mayor. A continuación el Señor Obispo dirigió unas palabras de agra-
decimiento para D. Manuel Galeote Dea por el trabajo realizado al frente de la
Congregación y de cariñosa acogida para D. José Luis Sacristán Cifuentes. Poste-
riormente ambos dirigieron unas emotivas palabras a todos los presentes.
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CC on mi agradecimiento a todos…
especialmente para ti, Madre

Reina de los Ángeles:
Hoy mis palabras van principalmente dirigidas a Ti, quizás sean torpes porque no sea capaz de expresar lo que mi cora-

zón siente, o tal vez la emoción no me lo permita. Sé que nada se te esconde de cuanto soy; conoces hasta el más pequeño rin-
cón de mi ser, sabes muy bien cómo soy por dentro, mis deseos y mis ilusiones.

Has puesto tu huella en mi camino y aunque a veces me he sentido cómo gota de agua perdida en el mar, tu presencia
siempre me ha reconfortado. Se que, como Madre amorosa, has estado a mi lado aunque... ¡torpe de mí! algunas veces he creí-
do que no me ayudabas. Por eso quiero, humildemente, pedirte perdón reconociendo que algunas veces he sido yo el que me he
olvidado de ti. No dudo que tu cariño de Madre me acompaña porque, como siempre me enseñaron, eres la mediadora, el refu-
gio de los pecadores y la esperanza de todos tus hijos que venimos a solicitar tu amparo y protección.

Pero también, ante ti, quiero pedir perdón a quienes en estos años, en los que he estado a tu servicio en la Congregación,
haya podido ofender o molestar. Tu sabes que en mi trabajo has sido el motor de ese esfuerzo, sabiendo que eres el camino de la
reconciliación con Jesús, el lazo de unión con nuestro Redentor, y el sendero más recto y seguro para encontramos con Dios; y
he tratado de hacer llegar tu amorosa presencia a mis hermanos con la mayor dignidad de que he sido capaz.

También hoy vengo a decírte, Madre, que me siento feliz. El deseo de verte coronada como Reina siempre estuvo laten-
te en estos hijos tuyos, desde tiempos lejanos, y este anhelo se ha visto cumplido.

Y me siento feliz porque a lo largo de todos estos años has puesto en mi camino hombres y mujeres que con perseve-
rancia, esfuerzo y mucho cariño han hecho posible que la Congregación sea lo que es; me refiero a los Mayordomos, Camare-
ras y Junta de Gobierno, especialmente a estos últimos con los que he compartido las tareas de gobierno, quiero expresarles mi
sincero reconocimiento y gratitud; sin vuestro trabajo mi gestión al frente de la Congregación no hubiera sido posible. Espe-
cialmente quiero agradeceros a vosotros, los que habéis estado a mi lado en estos difíciles últimos años, y en estos últimos me-
ses. Con vosotros he contraído una deuda de gratitud que difícilmente podré pagar.

Querida Madre, algunos de estos colaboradores (hombres y mujeres) partieron hacia el encuentro con tu Hijo, y estoy
seguro que han sido unos embajadores excepcionales para nuestros trabajos y desvelos. No quiero dejar pasar esta ocasión sin
tener un cariñoso recuerdo para Juan Manuel, estoy seguro que habrás pedido a Nuestra Madre que todo saliera bien, y te ha es-
cuchado ¡gracias amigo Juanma!

Para terminar, Madre, recordando que tu formaste parte de la Sagrada Familia de Nazaret, quiero expresarte mi agrade-
cimiento por mi familia; por mi madre, que siempre se sintió orgullosa de verme trabajar por Ti, nuestra Patrona y en más de
una ocasión le he recordado a mi querido y admirado padre del que durante estos años he llevado con orgullo e ilusión la mis-
ma insignia que él tuvo cuando fue miembro de la Junta de Gobierno y que su recuerdo me ayudó a superar los momentos difí-
ciles.

Por mis hijos, que siempre me apoyaron y nunca se quejaron de las veces que no les he dedicado el tiempo suficiente
porque conocían mi entrega y responsabilidad. Un recuerdo especial quiero tener para mi esposa, Mary Luz, que tanto me ayu-
dó y que siempre entendió y comprendió mis ausencias, mis desvelos... su cariño y entrega hicieron más fácil mi trabajo.

¡Gracias, Madre! por estos años tan felices a tu lado que ahora con más tiempo intentaré intensificar. Gracias porque al
conocerte más y mejor me he acercado más a tu Hijo.

¡Gracias por todo cuanto me has dado! y si, alguna vez, en este caminar por la vida, este hijo tuyo se olvidara de ti ¡no
lo permitas Madre!, dame tu mano para que no me aparte de Ti.

¡Gracias Reina de los Ángeles! ¡Gracias, Madre!
MANUEL GALEOTE DEA

Hermano Mayor saliente

Aceptando gustoso la invitación de la Junta de Gobierno para que escribiera unas letras en nuestra revis-
ta Ángelus, he considerado oportuno reproducir el texto de mi intervención el día del relevo del Hermano
Mayor en la Ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles el 3 de junio de 2002.
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AA vosotros amigos

Hace unos días los miembros de la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Congregación
de Ntra. Sra. de los Ángeles, me encargaron que, en nombre de todos, escribiese unas líneas
sobre Manuel Galeote Dea y Pedro González Blanco, que han sido hasta hace poco Hermano
Mayor y Comisario de Culto y Auxiliar de la Congregación, para agradecerles la labor que
respectivamente han realizado.

DIFÍCIL encargo, ya que siempre es muy laborioso transmitir los sentimientos del cora-
zón al papel y además hacerlo de forma que no se te olvide nada.

Lo más natural y fácil sería enumerar todo lo que han hecho y siempre se me quedaría
algo en el tintero o simplemente contar lo más principal de su labor en la Congregación, pero
yo no puedo quedarme sólo ahí, ni tampoco la Junta de Gobierno, al Manuel y al Pedro que
queremos descubriros son otros. Son los cercanos, con los que hemos colaborado y trabajado
codo con codo día a día, con los que hemos compartido los sinsabores y las alegrías que han
sido muchas, de los que hemos sentido su cariño y sobre todo nos han hecho sentir su amor
por Ntra. Sra. de los Ángeles, nuestra querida Virgen.

Manolo siempre ha sido nuestro HERMANO MAYOR que ha sabido motivarnos ante el
desaliento y darnos ánimo para continuar ante las dificultades; siempre ha tenido las pala-
bras precisas para nosotros, en las relaciones Oficiales y para con la gente que le demandaba
algo; él ha sido el motor principal que ha puesto a la Congregación en el lugar que ocupa hoy.

Y Pedro nuestro AMIGO, trabajador incansable, nuestra pequeña conciencia “laboral”,
el que antes de que cualquiera pensásemos que hacía falta algo de material en la Congrega-
ción, para las Carrozas, el Belén o para nuestra querida Imagen: lo que fuese, ya lo tenía él
previsto.

De ambos nos quedamos siempre con una imagen: los dos subidos en la Carroza de
Ntra. Sra., esperando que, con el “carro”, llegase la Virgen a la altura de su pedestal y para
que, con el cariño que los hijos tratamos
a nuestras madres, ellos la pusieran allí
para la procesión.

No queremos, sería imperdonable,
olvidarnos en este reconocimiento a
ambos, de sus respectivas esposas y fa-
milias, que son las que sufrían sus “au-
sencias” y que con su comprensión y ca-
riño supieron ayudarles.

Vaya en estas pocas líneas nuestro
cariño y homenaje a vosotros AMIGOS.

La JUNTA DE GOBIERNO
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CC oronación Pontificia de Ntra. Sra. de los Ángeles
El día diecinueve de mayo de 2002, domingo de Pentecostés, a las once horas y en el Acuartelamien-

to Aéreo de Getafe, se celebró la Solemne Coronación Pontificia de Ntra. Sra. de los Ángeles, en virtud del
documento expedido en Roma, en San Pedro, por el Papa Juan Pablo II el veinticinco de abril de este mismo
año de gracia y vigésimo cuarto de su Pontificado. El referido documento dice textualmente:

A petición del Excelentísimo Señor D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín, Obispo de Ge-
tafe, por carta escrita el 24 de marzo de 2002, en virtud de las peculiares facultades concedidas por el
Sumo Pontífice Juan Pablo II a esta Congregación, concedemos gustosamente, que la amada Imagen
de la Bienaventurada Virgen María, que se venera piadosamente con la advocación de “Ntra. Sra. de
los Ángeles” en la ermita del “Cerro de los Ángeles”, sea coronada con una hermosa diadema en
nombre y con la autoridad del mismo Sumo Pontífice

Sin que obste nada en contra.
Dado en la sede de la Congregación para el culto divino y la disciplina de los sacramentos, el

día 24 del mes de abril de 2002

Gregorio A. Cardenal Medina Estévez (Prefecto).

Francisco Pío Tamburrino (Arzobispo Secretario).

Así se cumplían las seculares aspiraciones de un pueblo devoto y amante de Nuestra Patrona desde
principios del siglo XVII.

La Junta de Gobierno, que presidía el recién nombrado Hermano Mayor D. Manuel Galeote Dea,
comenzó esta andadura a principios de 1991, siendo el dieciséis de abril de este mismo año cuando ofi-
cialmente se presentó la petición oficial al entonces Arzobispo de Madrid D. Ángel Suquía, contando con
la inestimable colaboración de D. José Luis Domínguez, Canciller del Obispado de Madrid, recientemente
fallecido. El Arzobispo, en una carta llena de cariño y amistad pastoral nos dio su aprobación, animándo-
nos a llevar adelante el ambicioso y anhelado proyecto. Pero con la división de la Diócesis de Madrid y la
creación de la nueva Diócesis de Getafe se consideró prudente esperar a la consolidación de esta nueva
Diócesis.

Fue la celebración del Jubileo del año 2000 el motivo que nuevamente impulsó a la Junta de Gobier-
no a considerar oportuno relanzar la idea de la Coronación y así, el Secretario D. Manuel Díaz Benavente y
el Hermano Mayor D. Manuel Galeote Dea, en representación de la Junta, mantuvieron una reunión con el
Sr. Obispo el día 22 de febrero de 2000, en la que oficialmente se solicitó la Coronación para la Sagrada
Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles.

El cierre de la Catedral, los trámites y actos preparatorios nos situaron a principios del año 2002, así
después de varias reuniones en el Obispado, el Sr. Obispo de Getafe el día 21 de marzo de 2002 solicitó a
SS. Juan Pablo II el decreto de Coronación Pontificia.

Entre los actos de preparación cabe destacar la visita de Nuestra Patrona a los distintos barrios de Ge-
tafe, en este año tan especial, año de la Coronación Pontificia, la Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles visitó
las parroquias de San Sebastián, Santa Maria de los Ángeles en el Bercial y Ntra. Sra. de Buenavista en el
sector III, finalizando su recorrido en el Colegio de los PP. Escolapios, en todos estos lugares tuvo una fer-
vorosa acogida por parte de los sacerdotes y fieles. Durante la estancia en las distintas parroquias, millares
de personas visitaron la imagen, participaron en la Novena en su honor y la acompañaron por las calles de
Getafe en los distintos desplazamientos, mención especial merece el paso por el Hospital Universitario
donde se realizó una oración por los enfermos y se palpó el agradecimiento porque este año era la Virgen la
que les visitaba a ellos.

Llegó ese gran día tan esperado y deseado, el 19 de mayo de 2002, día de la Coronación Pontificia de
Ntra. Sra. de los Ángeles, Excelsa Patrona de Getafe y de la Diócesis. Una fecha que quedará grabada con
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“Doy gracias por vosotros y con vosotros,
este año con la esperanza gozosa de que vamos a 

hacer la coronación. Coronación que es,
fundamentalmente, que nosotros, todos y cada uno,

seamos corona de la Virgen”

Palabras del Sr. Obispo D. Francisco José Pérez y
Fernández-Golfín en el recibimiento el día 9 de mayo

de 2002, en la Parroquia de San Sebastián.

Texto aparecido en portada de la revista PADRE DE TODOS 
y cedido por Getafe TV

letras de oro en la historia de nuestra
ciudad, cuyos habitantes se volcaron en
la ceremonia que tuvo por escenario el
Acuartelamiento Aéreo de Getafe. A
las nueve de la mañana, cuando se
abrieron las puertas del recinto, ya eran
centenares las personas que esperaban
para ocupar un lugar en el espacio habi-
litado para albergar tan magno aconte-
cimiento. La gran capacidad del mismo
permitió que, todas aquellas personas
que deseaban con fervor e ilusión asis-
tir a la ceremonia, pudiesen estar cerca
de su Patrona en tan inolvidable e histó-
rico momento.

El Sr. Obispo D. Francisco José Pé-
rez y Fernández-Golfín presidió la cele-
bración religiosa, junto al Prelado de
nuestra Diócesis, el Obispo Auxiliar D.
Joaquín María López de Andújar y Cá-
novas del Castillo, el Vicario General
D. Antonio Galán, el Rector del Semi-
nario D. Rafael Zornoza, el Delegado
diocesano de Hermandades y Cofradías
D. Francisco Armenteros, acompaña-
dos de diversos miembros del Clero
diocesano.

Las autoridades civiles estuvieron
representadas por el Alcalde de Getafe
D. Pedro Castro y varios miembros de
la Corporación Municipal, el Comisa-
rio de la Policía Nacional D. José Piris y
en representación de la Policía Local el
suboficial Sr. Luengo; también estuvie-
ron representadas las Casas Regionales
y las Asociaciones Culturales y Depor-
tivas del municipio.

El Jefe del Estado Mayor del Ejér-
cito del Aire D. Eduardo González Ga-
llarza presidía a las autoridades milita-
res, al que acompañaban D. Gonzalo
Ramos Jácome Jefe de la Región Aérea
Central, así como los Coroneles D. Car-
los Sancho y D. Rafael Julia, Jefes del
Acuartelamiento Aéreo y Base Aérea
respectivamente. La Guardia Civil estu-
vo representada por el Comandante de
Puesto D. José Antonio Peiró

Una mención especial merecen SS.
MM. Los Reyes de España que acepta-
ron el título de Padrinos de Honor del
Solemne acto de la Coronación

La ceremonia comenzó a las diez
de la mañana con la procesión desde el
colegio de los PP. Escolapios hasta el
lugar de la celebración; la Sagrada Ima-
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gen de Ntra. Sra. de los Ángeles, en su espléndida
carroza, fue acompañada por la Patrona de Leganés,
Ntra. Sra. de Butarque, que como favor especial ha-
bía llegado a Getafe el día anterior, siendo esta la
primera vez en su historia que esta imagen pernoc-
taba fuera de su municipio, ya nos había visitado
por primera vez en 1612; Ntra. Sra. de los Santos de
Móstoles que fue llevada en andas por nazarenos de
la Hermandad del Santo Entierro, también de Mós-
toles; Santa María de los Ángeles de la Parroquia
del Bercial y Santa María Magdalena de la Catedral
de Getafe. Al llegar la comitiva a la puerta de la Ba-
se Aérea se unió a la misma la Imagen de Ntra. Sra.
de Loreto, Patrona de la Aviación Española, imagen
que por primera vez salía de dicha Base desde que
fuera regalada por el Gobierno Italiano en 1939, la
portaban dos suboficiales del Ejercito del Aire y las
Damas de Loreto. Estas imágenes ejercieron como
madrinas de la Coronación.

Las Hermandades y Cofradías de la Diócesis
estuvieron representadas por las Juntas de Gobierno
de 33 de ellas, que con sus estandartes testimonia-
ron su presencia y dieron un vistoso realce a la cele-
bración. Al llegar a las puertas del Acuartelamiento
Aéreo el señor obispo fue recibiendo con muestras
de cariño a la comitiva participante en la procesión.

La Coral Polifónica de Getafe, dirigida por D.
Ramón Martínez Reyero fue la encargada de solemnizar la Eucaristía, durante la cual se interpretó la Misa
de Coronación de W. A. Mozart. 

D. Emilio Urías fue el encargado de dar lectura al decreto de coronación, primero en latín y posterior-
mente traducido al castellano.

La emoción y el sentimiento de todos los presentes se acrecentó cuando el Sr. Obispo, después de
bendecir la corona la impuso sobre la cabeza de la Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles, al tiempo
que miles de fieles rompieron en un espontáneo aplauso, expresando así la contenida emoción que brotaba
de sus corazones.

En la ofrenda, se presentó un mural fotográfico con los rostros de los niños del comedor de Camaná,
Perú, es la Corona Social que el pueblo ofrece a Nuestra Madre, ayuda generosa para unos hermanos que

sufren de marginación e injusti-
cia.
Terminada la celebración la ve-
nerada Imagen regresó al cole-
gio de los PP. Escolapios. Por la
tarde se celebró la solemne pro-
cesión por las calles de Getafe,
todos contemplamos con em-
bargada emoción a Nuestra Ma-
dre, que tanto ama a sus hijos y
a la que acudimos en nuestras
plegarias, adornada con su her-
mosa corona.
Así se ponía el broche de oro a
un día, a una jornada, a un
acontecimiento inolvidable que
hará historia y permanecerá en
la memoria de todos nosotros
de forma imperecedera.
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� La Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de los
Ángeles en la Parroquia de San Sebas-
tián durante los días 9, 10 y 11 de mayo
de 2002.

La Virgen de los Ángeles en la Parro-
quia de Santa María de los Ángeles (El
Bercial), durante los días 11, 12 y 13
de mayo de 2002. �

� Ntra. Sra. de los Ángeles, en la vi-
sita al Hospital de Getafe, donde la
dedicaron unas Palabras de bienve-
nida una medico y el Capellán D.
Aurelio Iñigo Torre.

La Sagrada Imagen de Ntra. Sra. de
los Ángeles en la Parroquia de Ntra.
Sra. de Buenavista (Sector III), duran-
te los días 13, 14 y 15 de mayo de
2002. �

En todas las parroquias citadas anteriormente se realizaron diferentes cultos en honor de
la Virgen, entre ellos la Novena que finalizó en los PP. Escolapios, donde se celebraron
los actos habituales de las fiestas.
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Recibimiento a toda la comitiva del
Sr. Obispo D. Francisco José Pérez y
Fernández-Golfín. �

Llegada al recinto de la Imagen de
Ntra. Sra. de Butarque de Leganés.
�

� Emoción por la visita a la Corona-
ción de Ntra. Sra. de Loreto en su
primera salida de la Capilla de la
Base Aérea de Getafe. 

� Ilusión en el recibimiento a la Ima-
gen de Ntra. Sra. de los Santos de
Móstoles.
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Vista central del altar para ce-
lebrar la Eucaristía para la so-
lemne Coronación Pontificia
el Domingo de Pentecostés
día 19 de mayo de 2002. �

Panorámica de las miles de
personas que asistieron al so-
lemne acontecimiento de la
Coronación. �

� Guión diseñado como recuerdo de la
Coronación Pontificia de Ntra. Sra.
la Virgen de Ángeles, que entra como
proyecto de donación de varios em-
presarios de Getafe.

� Regreso de la imagen coronada al re-
cinto ofrecido por el Colegio la Inma-
culada de los PP. Escolapios, para conti-
nuar con el programa de actos de las
fiestas patronales en su honor. 
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Programa 
Dos de 

Nuestra Virge
“Cerro de los Áng

Solemne Triduo y celebración de la Eucaristía.
Los días 30, 31 de julio y 1 de agosto de 2002.
A las 8 de la tarde, en la Ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles.

Los Autobuses tienen la salida al Cerro de los Ángeles, para los mismos
días del Triduo a las 19:30 horas, en la Avda. Juan de la Cierva (Ambula-
torio) de Getafe.

TEMAS DE PREDICACIÓN

Día 30 de julio.
• María con el Padre

Día 31 de julio.
• María con el Hijo

Día 1 de agosto.
• María con el Espíritu Santo

Acompañará al órgano
Verónica Álvarez Sánchez
Organista de la Parroquia de la Magdalena (Getafe).

La Congregación entregará un cancionero para poder
participar todos los asistentes.
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de fiestas
agosto,

en nos espera.
geles en Fiestas”

CELEBRACIONES

Día 2 de agosto.

08:00 horas Celebración de la Eucaristía.
Presidida por el PP. Escolapio
Francisco Martínez Villar.

Los Autobuses habilitados por la Congregación de Ntra. Sra. de los
Ángeles, tienen la salida en la Avda. Juan de la Cierva (Ambulatorio) de
Getafe a las 07:30 de la mañana.

11:00 horas Misa Mayor
Presidida por D. E. Luis Senovilla
Párroco de I. C. Santa María Magdalena de Getafe.

Los Autobuses habilitados por la Congregación de Ntra. Sra. de los
Ángeles, tienen la salida en la Avda. Juan de la Cierva (Ambulatorio) de
Getafe a las 10:30 de la mañana.

20:15 horas Salida en procesión de la Ermita,
hacia la Basílica. (Explanada).

20:30 horas Celebración de la Eucaristía
Presidida por el Señor Obispo 
D. Francisco José Pérez y Fernández-Golfín.

La Empresa de Autocares del Sur dispondrá de Autocares de servicio al
Cerro de los Ángeles desde las 18:30 horas (6:30 de la tarde). La misma
empresa organizará el servicio para el regreso del Cerro de los Ángeles a
Getafe, después de terminar todos los actos.
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PP royectos de la Congregación

EN MARCHA

Corona Social

✔ Comedor Infantil de Camaná (Perú).

Mantenimiento

✔ Mueble para mantos
✔ Restauración de un Manto de terciopelo blanco 

bordado en oro donado por congregantes anónimas.
✔ Restauración del Estandarte Grande.
✔ Pintado de la Sala de Mantos.
✔ Pintado de la Sala de Reuniones.
✔ Pintado parcial de las instalaciones.

Boletín

✔ Angelus  Número 7, (Coronación y fiestas 2 de agosto).

RECUERDO PARA LA HISTORIA (Coronación)

✔ Guión de la Coronación.
✔ Video recuerdo de la Coronación.

Observaciones
En todos los proyectos citados, la Junta de Gobierno está en conversacio-
nes con diferentes personas y empresas, para conseguir a través de donati-
vos subvencionar el coste total de los mismos.

El Comedor, requiere acciones de constancia que necesita la ayuda de el
máximo de colaboradores, con cantidades dentro de las posibilidades de
cada uno, pero es en este proyecto, donde es necesaria la ayuda de todos
para sentirnos unidos en hermandad.
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CC orona Social
“Unidos por nuestra Madre”,
“Estas sonrisas no tienen 
precio, pero todos podemos 
contribuir a mantenerlas”, 
“Ellos son las joyas de tu 
corona”

Estos son los lemas del mural, realizado para la divulgación del trabajo que se está realizando en el
marco de nuestra Corona Social, que fue presentado como ofrenda por la Congregación en la Eucaristía de
la Coronación.

Ella debe ser nuestro lazo de unión para que estos niños, “afortunados” por poder recibir una comida
diaria, no dejen de recibir nuestro apoyo, nuestro cariño y nuestra solidaridad de forma constante. Esa comi-
da diaria que para nosotros es algo tan “normal” que ni reparamos en ello, para ellos es esencial hasta el
punto que guardan la mitad de la ración que reciben para poder compartirla con sus familias. A ellos les fal-
ta todo lo que a nosotros nos sobra y nuestra ayuda es una buena forma de poner en práctica lo que dice el
evangelio: “...por que tuve hambre y me diste de comer... por que tuve sed y me diste de beber...”

Ese lazo que hemos creado debe responder a un compromiso serio, el estar “Unidos por nuestra Ma-
dre” se debe reflejar en acciones concretas de colaboración, ya que no debemos olvidar que estos niños son
nuestro objetivo como Corona Social de la Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles y
“mantener las sonrisas de estos niños no tienen precio, pero todos podemos contribuir a mantenerlas”.
También deberíamos recordarles en nuestras oraciones para que la Virgen de los Ángeles les fortalezca su
espíritu y les ayude a salir adelante.

Al presentar el proyecto como Corona Social de la Congregación nuestra colaboración para el mante-
nimiento del comedor para niños de la Calle en Camaná, hemos ofrecido (y debemos seguir ofreciendo) una
espléndida corona, cuajada de las piedras más preciosas y valiosas que podemos encontrar, esos niños, esas
caras que hemos podido conocer a través de las fotografías que nos han enviado las religiosas que atienden
el comedor, han formado en el acto solemne de la Coronación “las auténticas joyas de la corona” que he-
mos obsequiado a Ntra. Sra. de los Ángeles.

La Junta de Gobierno de la Congregación quiere manifestar su agradecimiento a todas las per-
sonas que han depositado sus donativos hasta este momento, pero seguimos necesitando mas colabo-
radores para continuar enviando a través del Obispado de Getafe (Sección Delegación de Misiones) el
importe de la comida diaria de los 250 niños de la calle, que son atendidos por las religiosas del 
Comedor Infantil de Camaná (Perú).

El objetivo es de importancia vital y de máxima responsabilidad, por lo que informamos a todos
los Congregantes y personas interesadas en este proyecto, que a partir del 2 de agosto de 2002, pueden
enviar o ingresar directamente sus donativos en la siguiente cuenta corriente:

✁
□ Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles
□ BANCO ESPAÑOL DE CREDITO (Banesto) Calle Madrid. Oficina Principal GETAFE.
□ Número 0030 1018 20 0000188271
Esta cuenta tendrá exclusivamente movimientos y saldo para el proyecto del Comedor Infantil de 
Camaná (Perú) según el primer punto tratado en la Junta de Gobierno (julio de 2002). 
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UU na corona
En vísperas de la bajada de la Virgen de los Ángeles, del Cerro a Getafe, nos manifiestan que la Vir-

gen, debe de permanecer unos días sin Corona, hasta que se celebre el solemne acto, de la Coronación Pon-
tificia el 19 de mayo de 2002, Domingo de Pentecostés.

¿Como bajar, nuestra querida Imagen sin Corona?
Para que la Nuestra Señora salga de su Ermita del Cerro, como ella se merece se barajan diferentes

ideas y se elige la mejor.
Se adornará su cabeza con una sencilla Corona de pequeñas flores naturales de colores blancas, rosas

y malvas, coordinadas con su Manto Rosa de Terciopelo, es la combinación perfecta, para que todos sus hi-
jos las puedan admirar con lágrimas en los ojos.

Cuanta ilusión se puso en la idea y cuanto amor en la confección de la misma, cuando la vimos pues-
ta como toque final y contemplamos a la Virgen, despacio, con calma y serenidad. La encontrábamos dife-
rente y a la vez tan hermosa y sencilla que invitaba a imitarla en sus virtudes.

Celebramos con muchas personas de diferentes barrios de Getafe la Solemne Novena en su honor. Y
llegó el Gran Domingo de Pentecostés, Ntra. Sra. de los Ángeles, Patrona de Getafe y de toda la Diócesis,
iba a ser Coronada, adornada con su bellísimo Manto Rojo de Terciopelo: (Bordado en Oro), regalo del pue-
blo de Getafe en el año 1955 a su querida patrona y engalanada su carroza, es portada por sus mayordomos
y ensalzada con las cintas blancas de sus mayordomas, para la celebración de la Eucaristía durante la cual se
realizaría el solemne acto de su Coronación.

Nuestro muy querido Sr. Obispo Don Francisco José Pérez y Fernandez-Golfín impuso, sobre la ca-
beza de la Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles, la Corona (restaurada para la ocasión) bendecida en ese mis-
mo acto que será el “símbolo para que todos y cada uno de nosotros seamos corona de la Virgen” (Palabras
de la homilía del Sr. Obispo el 19 de mayo de 2002)

CAMARERAS DE LA VIRGEN

Oración

¡Y quédate!

Quédate con nosotros.
Acércate mas a menudo,
Porque lo necesitamos mucho.

Hablamos con tu maternidad,
Con tu sencillez y santidad.

¡Hablamos con Tú Inmaculado Corazón!
¡Hablamos siempre!

Y conseguimos la gracia,
Aunque a veces estemos lejos,
De no perder la sensibilidad
De Tú presencia entre nosotros.
Amen.
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MM ayordomos con toda la ilusión en un 
año completo

Cuantos recuerdos me trae contemplar estas fotos… me re-
monto tan solo tres meses atrás; la primera vez que nos vi-
mos todo parecía muy complicado, caras nuevas, diferentes
formas de pensar… pero nada fue un problema pues en la
primera reunión todos conectamos ya que nuestro fin co-
mún era planificar de la mejor forma posible un aconteci-
miento que solo iba a darse una vez en la vida.

Además este año era más importante que ningún otro,
pues éramos afortunados en ser mayordomos testigos de la
Coronación Pontificia de Nuestra Señora la Virgen de los
Ángeles y por eso deberíamos de poner más énfasis a la ho-
ra de organizar las ceremonias y cultos que tendrián lugar a
lo largo de la semana, pero gracias a la armonía de los con-
gregantes y fieles todo salió perfecto por lo que nos pode-
mos sentir orgullosos.

Creo y pongo mi pensamiento en todas las Mayordo-
mas y Mayordomos que este hecho nos ha llenado de ale-
gría, amistad y si cabe nos ha permitido aumentar nuestra
fe en Nuestra Reina la Virgen de los Ángeles, ya que gracias a ella se ha fundado una familia que
nos permite a todos sus hijos disfrutar de una manera más intensa las fiestas que hacen honor a su
nombre.

Solo espero que a los que les quede pasar esta experiencia, que a lo largo de los años se ha
ido transmitiendo
de padres a hijos,
sepan lo que signi-
fica y aprecien, co-
mo hemos aprecia-
do nosotros, este
honor que nos
brinda cada año
Nuestra Patrona a
través de la Real e
Ilustre Congrega-
ción de Ntra. Sra.
de los Ángeles.

JULIÁN PANTOJA

SÁNCHEZ

Mayordomo año
2002     
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EE rmita
La Ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles, según un documento fechado en 1722, explica que: 

“Sita en término de este dicho lugar (Getafe) y a distancia de media legua y halló se venera
la Santa Imagen de Ntra. Sra. de los Ángeles con especial adorno y luzimiento en su capilla con
retablo dorado y camerin y cuida de sus cultos D. Diego Benabente, presbítero de este lugar”

Pero esta descripción sería distinta en el siglo XVII, porque en la primera rogativa de Ntra.
Sra. de los Ángeles de 1612 no consta, en ese documento, que tuviese ermita, aunque sí aparece
en la primera fiesta celebrada en honor de esta imagen en 1616, en su casa del Almodóbar (Cerro
de los Ángeles). Esta casa sería una pequeña iglesita, casi capilla sin campana, ya que el 19 de no-
viembre del año 1618, el Señor obispo D. Melchor de Soria, obispo de Troya bendice la campana
de la ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles, y aquí es donde se menciona la primera vez la ermita de
esta imagen. Campana que se podria en una especie de espadaña soportada por una pequeña nave
con un presbiterio que albergaría a la imagen.

No se conoce más datos en el siglo XVII sobre la ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles, pero ya
en el siglo XVIII son muchos los documentos que hablan sobre la ermita. Por ello dividiremos este
apartado en dos elementos distintos de la ermita en el siglo XVIII: su construción o ampliación de
ella y su decoración.

a) Su construcción o ampliación de la ermita de Ntra. Sra. de los Ángeles se empieza a principios
del siglo XVIII cuando se toman las primeras cuentas al administrador de esta imagen en 1722,
donde consta:
“una carta de pago de nuebe mill trezientos y ochenta y dos reales de vellón dada en veinte y
zinco de octubre de setezientos y diez y nuebe por Francisco de Fuentes, maestro de obras de
Madrid y a fabor del dicho D. Diego de Benavente que es lo que costó hazer el cuerpo de la
hermita de Nuestra Señora de los Ángeles; de yesería en la conformidad que está el crucero y
esto sólo a lo que toca a los jornales y manos [...] y así mísmo declara que se ha gastado otras
muchas cantidades en
reparar la fabrica ma-
terial de dicha ermita
[....] de cuios gastos
no tiene rezibos”.
Esta carta de pago
confirma que el siglo
XVII la ermita era un
pequeño espacio y es
ahora cuando se hace
el cuerpo de la nave y

CIEN AÑOS DE HISTORIA.
Salida de la procesión de la Ermita 
2 agosto 1902. Foto facilitada por 

Manuel Fernández Serrano.

H
IS

T
O

R
IA
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el crucero, ampliándose la primitiva ermita.
En ese mismo documento se registra el gasto
causado por embaldosar la ermita y colocar la
reja de la tribuna. Y en esas mismas cuentas se
refleja el hecho de reunir dinero para acabar
el pórtico de la ermita, y la queja del señor vi-
sitador en que halla indecente la fachada de la
puerta principal de la ermita que no se arre-
glará hasta el año 1771, en que se decide com-
poner la fachada de la ermita de la Virgen pa-
ra que con el nuevo Carro Triunfal, a realizar,
pueda la imagen entral y salir con el mayor
adorno, grandeza y culto. Ya que lo que se re-
aliza es el ensanchamiento de la puerta principal que da al poniente debido a que el ideado nue-
vo carro es más ancho y alto que las andas utilizadas normalmente para el traslado de la ima-
gen. El autor de esta fachada es el escolapio Padre Gabriel de San José de Calasanz, que residía
en el Colegio de las Escuelas Pías de Getafe, terminando la obra en el año de 1773.
En la visita de 1737 aparecen los gastos de las puertas principales de la ermita, hechas por Juan
Pérez y Pedro González maestros de carpintería y vecinos de la villa de Trillo. En visita de
1746 consta los gastos hechos por rebocar la ermita y componer la media naranja, dato impor-
tante porque nos va configurando los elementos arquitectónicos de la ermita. En la visita de
1735 se realiza el campanario de la ermita por los maestros alarifes Manuel y José de Trigo. En
la visita de 1750 consta la construcción de la torre con campanario de la ermita, realizada por el
maestro alarife Juan de Villena, con la colocación de dos campanas que por su deboción a Ntra.
Sra. de los Ángeles ofrecio D. Juan Pingarrón, Marqués de la Granja y natural de Getafe. En la
segunda mitad del siglo XVIII, la ermita sufre reparaciones en su fábrica pero ninguna construc-
ción nueva.

b) El interior de la ermita que era de una sola nave, se encontraban:
En el siglo XVII esta ermita tuvo un retablo que albergaba la imagen de Nuestra Señora y que
consta en las partidas de defunción desde 1622, siendo la primera partida de defunción de Ma-
teo Ocaña que da dinero:
“ Para dorar el retablo de Nuestra Señora de los Ángeles mandó diez reales y otros diez para lo
que ha costado el hazerse” 
Hasta 1631 en que el santero de la ermita da los últimos reales para dorarlo. Pero este retablo
no llega al siglo XVIII debido a que en la primera visita eclesiástica que se toma al administra-
dor de las cuentas de la Virgen en 1722, consta hacer un nuevo retablo de Ntra. Sra. de los
Ángeles (8.000 reales) y dorarle (10.000 reales). Este retablo viene descrito en el inventario
de 1792:
“Altar mayor, se advierte un retablo de follages y ojarasca que por ser de tan mal gusto mere-
cía darse al fuego: menos malas son las estatuas de Santa Bárbara y Santa Marta, y otros dos
niños de talla de Jesús y S. Juan que están colocados a sus pies; en el sagrario se advierte un
Ecce Homo de talla y encima un santo Christo de marfil que tiene de bueno lo que representan.
En medio del retablo se coloca a María Santísima de los Ángeles adornada con un gran trono
de plata con varios ángeles de bronce pendientes de él y de su arco que uno y otro es de plata
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con el corazón de yerro con co-
rona y sobrecorona, la primera
de plata sobredorada y la se-
gunda de plata”.
Este retablo es de principios del
siglo XVIII, que al ser descrito
en este inventario a finales del
referido siglo, entra en él con-
notaciones neoclásicas con re-
acciones contra el estílo barro-
co de principios del XVIII. La
imagen de Ntra. Sra. de los
Ángeles se colocaba en un ha-
bitáculo en el centro del reta-
blo, que llegaba a configurarse
como camarín, que en el in-
venrtario de 1792 registra que
este espacio contenía siete pin-
turas iguales sobre la historia de la Virgen.
“Quatro retablos a las esquinas de la media naranja” 
que costó hacerlos (2.880 reales). Que en el inventario de 1792 los describen como
“en los quatro postes quatro retablos y en ellos el Niño Jesús, S.Juan, S.Crispin y S.Crispinia-
no, todos de tres quartas de alto de talla”.
Y en la nave se situaba
“el retablo del Santo Xpto [Cristo] de la Agonía” 
costando (2.000 reales) el hacerse. Y un órgano nuevo puesto en la ermita en la visita de 1732
por el maestro organero de la villa de Madrid, Pedro Echevarría. No se conserva. Algunos ele-
mentos descritos en este inventario se han conservado hasta nuestros días.
Fue reconstruida en el año 1945, por el arquitecto Sr. D. Rodolfo García Pablos.
En resumen podemos decir que el interior de la iglesia es una sola nave con bóveda de medio
cañon y crucero no muy sobresaliente en planta con cúpula de media naranja y linterna sopor-
tada por las pechinas. En ellas se representa a los cuatro Evangelistas con sus símbolos. En la
cabecera de la iglesia reside el retablo mayor. Realizado en madera dorada y policromada de
estilo churrigueresco. Lo remata un Calvario custodiado por dos tallas de ángeles con palmas y
en el cuerpo principal los Sagrados Corazones de Jesús y María flanqueando la imagen de
Ntra. Sra. de los Ángeles, Patrona de Getafe y Coronada por el Sr. Obispo D. Francisco José
Pérez y Fernandez-Golfin. Aunque ésta es una talla del siglo XVII posee elementos de ornato de
los siglos XVIII, XIX y XX. Ocupando las esquinas del crucero hay cuatro altares barrocos que
están dedicados a la Virgen del Pilar, san Isidro, san Fernando, y se cree que san Isidoro. A los
pies de la ermita hay un Cristo. En un muro aparece tras una puerta con reja de forja el Carro
Triunfal del año 1774, realizado en madera dorada de estilo rococó, siendo su autor el maestro
tallista Juan Maurat. 

Estos textos han sido recogidos en el Archivo Histórico Diocesano de Getafe, por Carlos Ja-
vier Vergara Benavente.
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AA gradecimientos
Ante un hecho tan trascendental como es la Coronación Pontificia de Nuestra Patrona la Virgen de los

Ángeles, la Junta de Gobierno de la Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles quiere dedicar unas
palabras de agradecimiento a personas particulares, Parroquias, Instituciones Religiosas, Publicas, y Militares
que han participado desinteresadamente o han aportando donativos, para hacer posible tan solemne acto.

Entre otras resaltamos la donación de D. Juan Luis Yubero al sufragar los costes de las flores y el trabajo
creativo realizado por AZALEA Floristas, en horas fuera del horario de trabajo habitual en las dos Carrozas de la
Congregación la Grande y la Pequeña (Nueva de la Magdalena), la colaboración de Decoraciones JULIO GALEOTE,
durante estos dos últimos años en el polideportivo del colegio de la Inmaculada de los PP. Escolapios y la prepa-
ración del acondicionamiento de las carpas del lugar de la Coronación; las acciones desinteresadas de D. José
Luis Parejo trasladando de un lugar a otro todo lo necesario para la preparación de los actos, la participación co-
mo de costumbre acompañando en la bajada y subida de nuestra Virgen al Padre Escolapio D. Francisco Martínez
Villar, a la familia Cervera-Valtierra que tan amablemente nos ceden su local cada año para dejar en el, las Carro-
zas que durante días o meses, quedan bajo su custodia y en este año tan especial por el mismo motivo a la familia
Muñoz, Frutas Domingo y Parroquia de Buenavista, durante la estancia de la Virgen de los Ángeles en las Parro-
quias que ha visitado, la ayuda tan fundamental de los jóvenes de la Congregación en los diferentes trabajos de
organización, el esfuerzo de todos los mayordomos de este año 2002, al pasear en las procesiones el Guión con-
feccionado como recuerdo de la Coronación y como todos los años el ofrecimiento y envío de decenas de centros
de flores, de Hermandades, Instituciones, Mayordomos y publico en general, que realzan las procesiones y cere-
monias religiosas de nuestras fiestas y como no la participación de todas la Camareras de la Virgen, y la de tantos
y tantos colaboradores que se necesitan para realizar un evento tan importante.

Seguro que nos hemos dejado en el olvido en la citada mención a personas o instituciones, por lo que pedi-
mos disculpas por adelantado.

LA JUNTA DE GOBIERNO

FALLO DEL CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
En Reunión extraordinaria, celebrada por la Junta de Gobierno, el día 4 de julio de 2002, para de-

cidir el Concurso de Fotografía, decide lo siguiente:
El Concurso de Fotografía, se declara desierto, por ser insuficientes los participantes que han pre-

sentado sus trabajos, en las modalidades de Iniciación y adultos.
Según se ha venido informando en los locales de la Sede de la Congregación, pueden recoger los

sobres cerrados, con las fotografías entregadas en su día.
En un futuro próximo se convocara un nuevo concurso de Fotografías, con un tema mas abierto,

para poder conseguir mas participantes, manteniendo los mismos premios ofrecidos en este concurso.
La Junta de Gobierno, les pide las disculpas necesarias y les agradece el interés que han puesto,

para poder presentar sus trabajos y les anima a que esperen al siguiente concurso de Fotografía.
LA JUNTA DE GOBIERNO
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La Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles,
desea mostrar su más sincero agradecimiento por su 

colaboración en la realización de éste boletin 
a las siguientes entidades empresariales.

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

Los Angeles
Clínica Geriátrica

Getafe Ricardo de la Vega, 3, 1.º E. Getafe

Plaza de las Cuestas, s/n.   Getafe

c/. Madrid, 44
Getafe Talco, 69 - 28021 Madrid

Hernán Cortés, 11. Getafe Escaño, 24. Getafe
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PSG Propietarios de Suelo de Getafe
Sociedad Limitada

Manzana, 7. Getafe

COPICENTRO
GetafeC

C

PAPELERIA
FOTOCOPIAS COLOR
MATERIAL DE OFICINA
REPROD. DE PLANOS

PERFUMERIA
REGALOS-MODA Getafe

VIAJES

AZOR
CENTRO S.A.

MULTIOPTICAS
No1 EN SERVICIOS ÓPTICOS

Magdalena, 1
GETAFE

Pinto, 41 / Reina Victoria, 17 - PARLA

Madrid, 27
GETAFE

c/. Madrid, 34 - 28902 GETAFE (Madrid)

Concepción, 6. Getafe

c/. Madrid, 67
Getafe

JOYERIA- RELOJERIA

Getafe

Muebles BEMA DecoraciónMuebles BEMA Decoración
Getafe

Getafe

c/. Madrid, 52, 1.º A. Getafe

Ricardo 
de la 

Vega, 3, 1.º
Getafe

UTILLAJE - MATRICERIA - PRENSAS
PUNTEADORAS - ELECTROEROSION



La Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles,
desea mostrar su más sincero agradecimiento a las siguientes instituciones 

que sin su colaboración hubiera sido imposible realizar la 
Coronación Pontifícia de nuestra Patrona

AYUNTAMIENTO DE GETAFE

EJERCITO DEL AIRE

Colegio PP. Escolapios
GETAFE

Obispado de Getafe

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


