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Guido di Prieto da Mugello
“Fra Angélico”.

NN avidad
Si buscásemos en un diccionario la palabra NAVIDAD en él

debería poner: “Celebración anual en la que se conmemora el
nacimiento de Jesucristo en Belén según los evangelios de San
Mateo y San Lucas.”

El día de Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el
año 345, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San
Gregorio de Nacianceno se proclamó el 25 de diciembre como
fecha de la Natividad de Jesús.

Si por un momento cerrásemos los ojos y mentalmente re-
pasáramos la Navidad que año tras año vivimos, rápidamente
nos encontraríamos con calles, edificios y escaparates decora-
dos con iluminación y adornos propios de estas fechas; perso-
nas haciendo gran cantidad de compras: regalos, alimentos y
bebidas navideñas; niños que a cada momento nos recorda-
rían sus ilusiones materializadas en regalos; y, por supuesto,
belenes y villancicos, que veríamos y resonarían en casi todos
los rincones del planeta, en todas las Iglesias del mundo, todo
ello con el bullicio propio de estos días.

Y ¿dónde está la otra Navidad, la que verdaderamente de-
beríamos vivir? Busquemos en nuestros corazones, entre nues-
tros sentimientos y encontraremos esa otra Navidad, la del por-
tal de Belén, la de María y San José con su Hijo recién nacido.
Percibiremos el calor, no el físico que a ese pequeño Niño le die-
ron la mula y el buey que ocupaban el pesebre con ellos, sino el
calor del AMOR, el de sus Padres, sobre todo el de su Madre que,
aun habiendo acabado de traer al Salvador al mundo, se des-
hacía en atenciones hacia Él. En cada rincón de ese portal solo
encontraremos AMOR.

No queremos que nadie piense que nos olvidamos de que
en estas fechas estamos celebrando la Natividad de Jesús, pero
¿no podría ser también que celebrásemos la fiesta del AMOR?
Dios Padre por amor nos envía a su Hijo y éste, también por
amor a los hombres, muere crucificado para salvarnos. De José
y María sólo encontraremos amor en su callada y humilde la-
bor en la tierra.

Esperamos que en estas fiestas de Navidad celebremos la
venida de Jesús, pero buscando el AMOR que había y todavía
percibimos en todos los rincones de ese portal de Belén, y que
así seamos capaces de hacérselo sentir a los demás.

FELIZ NAVIDAD (FELIZ FIESTA DEL AMOR)

Junta de Gobierno
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SS omos el presente
Con frecuencia al hablar de los jóvenes se recurre al tópico de que somos el fu-

turo, y es cierto, pero sin olvidar que ese futuro se está construyendo en el presente,
aquí y ahora. El futuro está en nuestros corazones y en nuestras manos porque, ya
ahora vamos construyéndolo, aunque ciertamente muchas veces no nos damos ni
nosotros mismos cuenta de esto.

Y eso sucede también en nuestra congregación, son los “mayores” los que se
encargan de todo, y los jóvenes sólo se ven en las fiestas y generalmente como es-
pectadores; algunos piensan que no se les da lugar a participar más y otros piensan
que simplemente los jóvenes pasan. Pero, ¿qué piensan esos jóvenes? Tal vez algu-
nos se conforman con ser uno más, otros tal vez piensen que cuando pasen unos
cuantos años les gustaría participar más, pero seguro que también algunos se plan-
tean la posibilidad de ser parte activa de esta Congregación.

Alguno de vosotros podría pensar que colaborar en la Congregación supone or-
ganizar las fiestas y otros actos vinculados a Nuestra Señora de los Ángeles, y esto
está bien porque es algo propio de la Congregación. Pero una congregación es mu-
cho más que eso, es un espacio de fraternidad en el reconocimiento de que como hi-
jos de María somos hermanos; un lugar de crecimiento en la fe, en que llevados de la
mano de la Reina de los Ángeles vamos conociendo y amando cada día más a Jesu-
cristo y su Iglesia que se hace concreta en la diócesis de Getafe, en la que nuestra
Congregación, junto con otras congregaciones y hermandades, quiere que María sea
conocida y amada por todos y desde ella, que todos los hombres se encuentren con
Cristo, su Hijo; y también, como no, una parte viva de la tradición de Getafe que co-
labora a que nuestra ciudad sea, cada vez más, un lugar de convivencia y desarrollo
de las personas.

Por eso la Congregación plantea ahora a los jóvenes congregantes dos pregun-
tas para hacerse en primera persona: ¿Qué quiero que sea la Congregación para mí?
¿Qué puedo aportar yo a la Congregación?

Te proponemos que las pienses, y compartas con nosotros cuales son tus ideas,
necesidades, proyectos y deseos, para comenzar una nueva andadura en que la pre-
sencia de los jóvenes en la Congregación sea palpable.

La Congregación no te invita a que te pongas a trabajar en preparar cosas, sino
a que realmente puedas contar con ella para crecer como creyente, a crecer como
persona, y que desde ahí tú puedas aportar lo que eres al resto de la congregación y a
nuestra ciudad.

Ser congregante supone amar apasionadamente a la Virgen, encontrar en ella
un modelo para caminar en la vida, gozar de su compañía, buscar en ella un camino
seguro para conocer y amar más a Jesucristo y desde ahí construir un futuro más hu-
mano para todos.

JAVIER MAIRATA

3

EN
 P

O
R
T
A

D
A



4

V
ID

A
 D

E 
LA

 C
O

N
G

R
EG

A
C
IO

N

HH istoria de un Óleo

Es difícil muy difícil, cuando has tenido la suerte de haber nacido y crecido en Ge-
tafe y tener el honor de servir a Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles en su Real e
Ilustre Congregación, el no tener la tentación de crear una obra en su honor.

Cuando mis manos acariciaban un pincel y los colores pasaban por mi mente, el di-
bujo en el lienzo blanco tomaba lentamente la forma de aureola, de manto, de corona de
ángeles a sus pies, pero los días pasaban y el proyecto se retrasaba.

Pero la fe era tan grande y los impulsos siempre me llevaban a pintar a Nuestra Se-
ñora de los Ángeles, fueron varios cuadros terminados y admirados, los que iniciaron la
fuerza en mi interior para dedicarme en cuerpo y alma en mi pequeño museo y con el
aliento de mi madre a realizar en mis tiempos libres esta obra.

Durante más dos meses el óleo llenó mi vida y siempre daré gracias a Nuestra Rei-
na que me iluminara en los
momentos difíciles de mi
trabajo.

Parece que fue ayer
cuando lo entregué, en el año
1992, como donación a la
Congregación de Nuestra
Señora de los Ángeles; toda-
vía tengo presente el estable-
cimiento de la calle Madrid
donde estuvo expuesto;
cuantas veces mis ojos se
han llenado de lagrimas por
la emoción, cuando he mira-
do que presidía el Salón de
Actos y la foto de las Mayor-
domas y Mayordomos en las
Fiestas Patronales.

Después de diez años
me siento orgulloso de que
la Junta de Gobierno haya
decido dedicar una parte del
Boletín Angelus n.º 8, a este
óleo que ha sido y será la
mayor alegría de mi vida.

BERNARDO VARA
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LL a Anunciación

Guido di Pietro da Mugello, 
llamado “Fra Angélico” 
(h. 1400-1455) 
Temple sobre tabla: 
1,94 x 1,94 m.
Pintura Italiana (S. XV)
Museo del Prado

Guido di Pietro nació en Vicchio en el Mugello. Pronto tomó los hábitos de
dominico y cambió su nombre por el de Fra Giovanni, pero se le conoce habitual-
mente como Fra Angelico porque se decía que pintaba como los ángeles.

Esta Anunciación fue realizada para la iglesia del convento dominico de San-
to Domenico de Fiesole. En 1611 se vendió para construir el campanario al duque
de Mario Farnese quien la regaló al duque de Lerma, gran ministro de Felipe III.
En España estuvo primero en la iglesia de los dominicos en Valladolid, para pasar
posteriormente al Convento de las Descalzas Reales de Madrid, desde donde in-
gresó en el Museo del Prado en el año 1861.

El retablo diseñado por el artista consta de una tabla central, rematada en la
parte inferior por un banco o predela. La predela se compone de cinco paneles
donde se representan pasajes de la vida de la Virgen: Nacimiento y Desposorios,
Visitación, Adoración de los Magos, Presentación en el Templo y Tránsito de la
Virgen. Sobre estos paneles figura la inscripción, en latín, con el saludo del arcán-
gel Gabriel a María en la Anunciación y el saludo de su prima Isabel en la Visita-
ción: “AVE MARIA GRATIA PLENA DOMINVS TECVM BENEDICTA TV INMVLIERIBVS ET

BENEDICT FRVCTVS VENTRIS TVIS”.

En el panel principal destaca la Anunciación según el evangelio de San Lu-
cas. En esta escena el pintor coloca en un primer plano al arcángel San Gabriel in-
clinado hacia la Virgen María, ambos debajo de un pórtico con doble arco de me-
dio punto. Fra Angelico hace descender –desde el ángulo superior izquierdo, desde
las manos de Dios– la paloma del Espíritu Santo hacia la figura de María para vi-
sualizar las palabras del Evangelio.
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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”

La congregación, desde que comenzó a preparar la Coronación de Nuestra Señora de los
Ángeles, está costeando el comedor infantil “Niño Jesús de Praga” para niños de la calle en Ca-
maná (Perú), atendido por monjas Carmelitas, a través de la delegación de misiones de la Dióce-
sis de Getafe.

Para esto se firmó un convenio de colaboración entre la congregación y la delegación dio-
cesana de misiones, que fue presentado y aprobado en Junta General el nueve de abril de dos mil,
por un periodo de dos años que ya han transcurrido y en el cual se han invertido desde mayo de
2000 hasta agosto de 2002 la cantidad de 33.717 euros (5.610.000 de pesetas).

La congregación pretende continuar manteniendo la ayuda al comedor como continuación
al proyecto iniciado con motivo de la coronación –corona social– durante el periodo que entre los
congregantes y colaboradores seamos capaces de sostenerlo con nuestras aportaciones. Sería, pa-
ra nuestra congregación, una gran desilusión el no poder continuar ayudando a estas misioneras,
en esta gran labor que están realizando por los niños, con nuestra aportación.

Debemos concienciarnos de que cualquier aportación, por pequeña que parezca, es impor-
tantísima y de esta forma conseguiremos mantener el comedor abierto por tiempo indefinido.

La Junta de Gobierno de la Congregación quiere manifestar su agradecimiento a to-
das las personas que hasta el momento han colaborado con sus donativos.

6

PR
O

Y
EC

T
O

 S
O

C
IA

L



7

UU n comedor vivo

Me dirijo a vosotros, a los miembros de la Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, y a todos cuantos lle-
gue esta revista. Quiero compartir con todos la experiencia que cada año vivo en Perú, junto a otras misioneras y volun-
tarios de nuestra diócesis.

Después de un largo recorrido, horas interminables, llegamos a nuestro destino: Camaná, pueblo situado al sur
del país. Nos parecía que estábamos en un desierto, montañas inmensas de arena y pobreza por doquier.

Nuestra labor se desarrolla especialmente con los niños del comedor “Niño Jesús de Praga” y con la casa-hogar
que tenemos allí.

Todo lo vivido en Perú marca profundamente nuestra existencia, uno no puede comprender el porqué de tanta
miseria e intolerancia por parte del “mundo desarrollado”. ¿Cómo podemos hablar de mundo desarrollado cuando las
tres cuartas partes de la humanidad pasa hambre?

En las horas vividas, compartiendo nuestro tiempo con los más pobres, podemos ver cómo carecen de lo más in-
dispensable; es terrible descubrir la situación en la que vive la mayoría de las personas mientras nosotros tiramos todo
aquello que ellos necesitan para sobrevivir: niños hambrientos sin nada que meterse en la boca, estómagos hinchados
por la desnutrición...

Como cristianos no podemos permanecer impasibles ante tanta necesidad en el mundo, por eso me dirijo a voso-
tros, que estáis colaborando en el mantenimiento del comedor “Niño Jesús de Praga” desde hace dos años, y quiero, en
primer lugar, daros las gracias a todos en nombre de las hermanas Carmelitas, que son quienes llevan adelante el come-
dor día a día, de los trescientos niños que diariamente acuden a por su plato de comida al comedor, y en el mío propio.

Vosotros sois quienes hacéis posible que estos niños puedan comer todos los días, podéis sentiros felices ya que
si no fuera por vuestra generosa colaboración este comedor no podría funcionar, porque las hermanas carmelitas no
pueden mantenerlo por falta de recursos y se verían obligadas a cerrarlo, tal y como sucedió hace cuatro años, cuando
las hermanas solicitaron nuestra colaboración porque no podían sostenerlo y se veían obligadas a cerrarlo si no en-
contraban alguien que les ayudara. Ellas saben que las familias de estos niños no tienen los medios necesarios para po-
der comer, son muchos hermanos y sus padres sólo encuentran trabajos esporádicos y mal remunerados, pues la situa-
ción del país no da para más.

Conocedoras de esta situación no pudimos por menos que comprometernos a sacar adelante este proyecto del
que está dependiendo la vida de muchos niños.

Esto nos ha llevado, posteriormente, a descubrir otra acuciante necesidad:
para muchos niños el comedor no es suficiente, pues sus padres no pue-
den hacerse cargo de ellos por diversos motivos, lo que les ha llevado a
abandonarlos. Para estos niños hemos preparado una casa-hogar en la que
viven, y desde ahí intentamos también ayudar, en la medida de nuestras
posibilidades, a sus padres. Este proyecto lo hemos asumido las Misione-
ras Seculares de Jesús Obrero en colaboración con los alumnos y padres
de nuestro colegio.

Gracias a todos los miembros de la Congregación de Nuestra Señora de
los Ángeles hacemos realidad esta labor tan necesaria, tan humana y tan
bonita, y desde aqui quiero animaros a que sigáis haciéndolo: el pequeño
granito que cada miembro aporta hace posible esta montaña de ayu-
da y solidaridad.

Que el Señor os bendiga por tanta generosidad con los más pobres e inde-
fensos: los niños, ya que son los preferidos de Dios.

Un abrazo fraterno en Cristo.

CRISTINA DE LA TORRE CEREZO

Misionera Secular de Jesús Obrero
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EE l año del Santo Rosario

Aunque de orígenes oscuros, parece ser que en el siglo XII, en los monasterios del Císter, se in-
trodujo la costumbre de que los monjes legos que no sabían leer los 150 salmos del oficio divino, reci-
taran 150 avemarías; por eso se le llamó salterio laico. En el siglo XIII, la devoción a la Virgen recibió
gran impulso por la influencia de las órdenes mendicantes, en especial los dominicos, que propagaron
la fórmula de la repetición de avemarías en número variable. Parece ser que Santo Domingo de Guz-
mán fue el gran apóstol de esta devoción, aunque no pueda atribuírsele su invención. La división en
misterios y decenas se fijó en el siglo XIV. En el siglo XV se fijó el número de misterios en 15 y el de
avemarías en 150. Éste fue el rosario que propagaron los dominicos y jesuitas tras el impulso que dio
el Papa Pío V, y que ha llegado a nosotros.

El Santo Rosario es el rezo de la Iglesia Católica en que se conmemoran los misterios de la vida
de Jesús y de la Virgen, recitando después de cada uno, un padrenuestro, diez avemarías y un
gloria.Para ello se utiliza el objeto de devoción llamado rosario, que consiste en una sarta de cuentas
que se pasan entre los dedos para hacer ordenadamente este rezo. Muchas veces se le llama guirnalda
de oraciones o corona de rosas, de ahí el nombre de rosario.

Muchos Papas han apoyado el rezo del Rosario y su festividad. Pío V, instituye la fiesta de Nues-
tra Señora del Rosario, bajo la advocación de Nuestra Señora de la Victoria, en memoria de la victoria
de Lepanto (7 oct. 1571). Gregorio XIII, establece el primer domingo de octubre dándole su nombre
actual como Fiesta de Nuestra Señora del Rosario en 1573. León XIII, fija el mes de octubre como
Mes del Rosario en 1886. Pío X, en 1913, fija la festividad de Nuestra Señora del Rosario, el 7 de oc-
tubre.

En el 2002, Su Santidad el Papa Juan Pablo II en la carta apostólica “El Rosario de la Virgen
María”, define el Rosario como un “compendio del Evangelio” orientado “a la contemplación del ros-
tro de Cristo” con los ojos de María a través de la repetición del avemaría, porque “la Iglesia ha visto
desde siempre en esta oración una particular eficacia, confiando la causas más difíciles a su recitación
comunitaria y a su práctica constante. En momentos en los que la cristiandad misma estaba amenaza-
da, se atribuyó a la fuerza de esta oración la liberación del peligro, y la Virgen del Rosario fue consi-
derada como propiciadora de salvación”. Además propone incluir en el rezo del Santo Rosario, cinco
nuevos misterios, añadidos a los quince ya existentes: Misterios Gozosos (La Encarnación, La Visita-
ción, El Nacimiento, La Purificación, El Niño perdido), Dolorosos (La Oración en el Huerto, La Fla-
gelación, La Corona de Espinas, Cristo con la Cruz a Cuestas y La Crucifixión) y Gloriosos (La Resu-
rreción, La Ascensión a los cielos, La Venida del Espíritu Santo, La Asunción de la Virgen María y La
Coronación de la Virgen). Estos cinco nuevos misterios son los llamados Misterios de Luz: E1 Bautis-
mo de Jesús, Las Bodas de Caná, El Anuncio del Reino de Dios, La Transfiguración y la Institución de
la Eucaristía. Si los tres anteriores misterios representaban la infancia de Cristo (Gozosos), la Pasión y
Muerte de Cristo (Dolorosos) y la Glorificación de Cristo y la Virgen (Gloriosos), los cinco nuevos
misterios luminosos representan la vida pública de Cristo, que es cuando se manifiesta Cristo como
luz: “Mientras estoy en el mundo, soy luz del mundo” (Juan 9, 5), ya que en estos cinco pasajes Jesús
se revela como Cristo glorioso, el predilecto y amado Hijo de Dios, el Gran Profeta y el misericordio-
so y servidor de todos los hombres. Con estos nuevos misterios, el rezo del Santo Rosario en la sema-
na se reparte en: Lunes y Sábados: Misterios Gozosos. Martes y Viernes: Misterios Dolorosos. Miér-
coles y Domingo: Gloriosos. Jueves: los Nuevos Misterios Luminosos. 

Juan Pablo II, ha declarado desde octubre 2002 a octubre 2003 “Año del Rosario”.
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UU n regalo muy especial
En el año de la coronación, los mayordomos, queríamos ha-

cer un regalo especial a Nuestra Señora en son de intercambio por la
felicidad que nos ha brindado en estos últimos meses.

Cada uno teníamos una idea, no nos poníamos de acuerdo,
pero tras varias reuniones una luz se encendió y llegamos a un con-
senso: decidimos obsequiarla con unas enaguas.

Ahora se planteaba otro problema ¿quién nos la iba a con-
feccionar?

Las coordinadoras se hicieron responsables de todo, y en-
contraron a una bordadora que se comprometió a realizar la obra.

El jueves día 21 de noviembre todo empezó a tomar forma,
nos reunimos en la sede de la Congregación los coordinadores junto
con la bordadora, para cortar la tela, tomando como patrón las ena-
guas que viste nuestra Patrona y elegir las puntillas y adornos que lu-
cirá la prenda.

El día de la Inmaculada será el último acto que tendremos
como mayordomos del 2002, este día haremos entrega de nuestra
ofrenda con gran satisfacción, pues en el futuro cada vez que veamos
la imagen de la Virgen de los Ángeles sabremos, que algo muy perso-
nal de nosotros está con ella.  

MAYORDOMAS Y MAYORDOMOS DEL 2002
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AA gradecimientos
Cuando llega la Navidad, llega la Paz y es tiempo de re-

flexionar como hay personas que desinteresadamente ayudan y
participan por el bien y futuro de las Asociaciones Religiosas.

En la Real e llustre Congregación de Nuestra Señora de
los Ángeles en su historia las diferentes Juntas de Gobierno co-
mo las muchas Camareras de la Virgen, han venido siempre
agradeciendo el interés y esfuerzo de muchas personas que indi-
vidualmente o en sus pequeños comercios y grandes empresas,
han venido colaborando durante muchos años en la venta de las
participaciones de la “Lotería de la Virgen” como tradicional-
mente se la reconoce en el pueblo de Getafe, al sorteo extraordi-
nario que se celebra el 22 de diciembre de cada año por estas fe-
chas.

Este año queremos resaltar la ayuda recibida de la fami-
lia Alcañiz-Ribera por facilitar a la Congregación todo el papel
para la venta.

En este mismo sentido y por primera vez agradecemos
también como la familia Ballesteros-Ramírez, ha colaborado en
su totalidad en la confección del “Pequeño Calendario” que se
entrega con la citada Lotería, donde se reflejan todas las activi-
dades de la vida de nuestra Hermandad.

También hemos recibido 10.000 Estampas para entregar
a la Pastoral de Enfermos de la Diócesis, con la portada de Ntra.
Sra. de los Ángeles con su manto Verde, que en su día fue dona-
do a la Congregación por Pilar y Angel Garceran, y detrás con la
“Oración en la Enfermedad” realizada por el Sacerdote Gildo
Centeno.

Estamos seguros que dejamos algunos aspectos y perso-
nas en las diferentes ayudas que recibimos por lo que pedimos
las disculpas necesarias.

OO bituario
25 ANIVERSARIO

En la revista o programa de Fiestas del año 1977,
se recoge el siguiente texto:

La muerte de don Rafael enluto a Getafe. Más que
funerarios crespones, condolencias protocolarias, pate-
tismos litúrgicos en las exequias, es consternación hon-
da, emocionada, sincerísima en el pueblo de Getafe; con-
goja en las almas y lágrimas en cuantos valoran la in-
mensa pérdida en todo su alcance espiritual y en sus ple-
nas dimensiones humanas.
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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)

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

Pol. Ind. Los Ángeles. c/. Fundidores, 34
Teléfono 91 684 39 32

ASESORÍA INMOBILIARIA
ADMINISTRACIÓNDE FINCAS

c/. Ramón y Cajal, 11 - Tel.: 91 683 15 52

c/. Oriente, 13 (Getafe) - Tel.: 91 695 82 68

Escaño, 24. Getafe

Pol. Ind. San Marcos
c/. Westinghouse, 4
Tel.: 91 684 30 90

g&a
GÓMEZ• AVILÉS
Correduría de Seguros

Avenida de España, 2, 2.º n.º 1 - Tel.: 91 683 72 63

Lider SystemLS

c/. Hormigo, 3 local
28901 GETAFE
(Madrid)

Soto e Hijos, S.A.
Espectáculo, 5 • 28905 GETAFE

Rincón-Rodea
A B O G A D O S

Daoíz, 2, 1.º B • 28902 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

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

c/. Madrid, 117, Esc. A 2.º D
Tel.: 91 695 54 64

VIAJES

AZOR
CENTRO S.A.

CONSULTING
Y GESTION

INMOBILIARIA



Nuevo tanatorio de Getafe


