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S  A lo largo del año son muchas las personas, empresas, comercios e instituciones que 
de una u otra manera colaboran de forma altruista con la Real e Ilustre Congregación 
de Ntra. Sra. de los Ángeles o muestran su amor y devoción por nuestra Patrona, ya 
sea realizando trabajos, entregando donaciones, realizando obras piadosas u ofreciendo 
fl ores, joyas o vestiduras a la Virgen.
 Listar aquí todas estas donaciones sería imposible, por cuestiones de espacio y por-
que en muchos casos son donaciones anónimas, pero si podemos expresar, desde la 
Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen, nuestra más sincera gratitud, con la abso-
luta certeza de que nuestra Madre sabrá recompensarles a todos ellos.
 No queremos, sin embargo, dejar de dar noticia a todos los congregantes sobre una 
signifi cativa donación recibida en el curso del último año. El testamento de Dña. Ale-
jandra Garrido López, devota de la Virgen, designa a la Real e Ilustre Congregación de 
Ntra. Sra. De los Ángeles como legataria de un piso, sito en la C/ Hernán Cortés Nº 5, 
así como un garaje, sito en la misma fi nca, que en este caso es compartido con el Se-
minario de Cuenca. La Congregación está realizando misas por el sufragio de su alma 
durante este año 2010 y ruega una oración por ella.

Por último, agradecemos su colaboración a las personas que han aportado contenidos 
para este boletín: los colaboradores que fi rman las cartas que siguen; Dª Alicia Pé-
rez Tripiana, pregonera de Navidad; Dª María Teresa González Hermoso, que nos ha 
aportado una poesía dedicada a la Virgen; la Unidad de Hemeroteca Periodística de la 
Universidad CEU Cardenal Herrera (Valencia), que nos ha ayudado a localizar fondos 
para el artículo “La Peregrinación de 1910” y D. Manuel Fernández Serrano, que nos 
ha aportado las fotografías que ilustran el mismo artículo.

 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.
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Júbilo por nuestra Patrona
 Estimados hermanos, vecinos de Getafe y fi eles de su 
Diócesis:
 Llega Pentecostés, y como cada año, con esta solemnidad, 
llegan también las Fiestas Patronales de Getafe en Honor a la 
Virgen de los Ángeles. Con prudencia y mucha alegría, la 
Junta de Gobierno, Camareras de la Virgen, Grupo de Jóve-
nes, Mayordomías Mayores y Menores y sacerdotes cercanos 
a la Congregación, trabajan de la mano, paso a paso, poco 
a poco, en el diseño y realización de las Fiestas Religiosas, 
en honor a la Reina de los Ángeles, que con su presencia, 
fomenta el fervor popular, recordando el pasado, abrazando 
el presente y preparando el futuro.
 Recordando el pasado, el de la Virgen de los Ángeles, 
Patrona de la Diócesis y de Getafe, que se venera desde el 
año 1610, en la ermita del mismo nombre, situada en el Cerro 
de los Ángeles, a tres kilómetros de la localidad de Getafe, en un lugar verde y natural, rodeado 
de pinos, a 670 metros de altitud, con varios centros de religiosidad cristiana: la Ermita de Ntra. 
Sra. de los Ángeles, el Convento de la Carmelitas Descalzas (fundado por la Santa Maravillas 
de Jesús), la Basílica en honor al Sagrado Corazón de Jesús y el Seminario Mayor de la Diócesis 
de Getafe. Una Imagen, la de la Virgen, que durante cuatro siglos ha estado siempre junto a su 
pueblo, realizando milagros en forma de lluvia y, sobre todo, acogiendo a millares de personas, 
que por devoción, supervivencia, bienestar, etc., la han ofrecido su creencia incondicional, su-
biéndose a su atalaya y profesándola una Fe ciega e inquebrantable.
 Abrazando el presente, el de las Fiestas que en estos días celebramos en Honor a nuestra 
Patrona. Una Imagen viajera entre dos templos, que aporta a los getafenses las fuerzas necesa-
rias para seguir viviendo de forma cristiana. Una Hermandad con casi 200 años de historia, que 
espera con ilusión vivir el júbilo, la alegría de las Fiestas. Unas Fiestas que son la fórmula ideal 
para conseguir la paz y tranquilidad en el espíritu y la evasión de las propias contradicciones, 
llevándonos a buscar la alegría en la sencillez de la Virgen e invitándonos para que todos estemos 
jubilosos en el buen tiempo que se avecina.
 Y preparando el futuro, desde el mismo momento en que la Junta General de la Real e Ilus-
tre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles, celebrada el pasado año 2009, a petición de su 
Hermano Mayor, acompañado por la Junta de Gobierno y el grupo de Camareras de la Virgen, 
refrendó por unanimidad la fi rme petición a su Obispo, de celebrar un AÑO MARIANO, para 
conmemorar el IV centenario de la entrega al señor Párroco de Getafe de la Sagrada Imagen de 
la Reina de los Ángeles. Para gran satisfacción de todos, la Santa Sede concedió y envió desde 
el Vaticano, a la atención del Sr. Obispo, el Decreto autorizando la celebración, desde la Inma-
culada Concepción de este año 2010 al 8 de Diciembre de 2011, de un AÑO JUBILAR en honor 
de la Virgen de los Ángeles. Año Jubilar en el que ya trabajan nuestros Obispos y el Alcalde de 
Getafe.
 Para ese Júbilo que vendrá, con los ojos abiertos y los brazos preparados, la Congregación 
espera a la Diócesis y al Ayuntamiento de Getafe, para colaborar en todo lo que soliciten, prepa-
rando juntos el camino, para tejer entre todos un nuevo manto a la Patrona.

José Luis Sacristán Cifuentes
Hermano Mayor - Presidente

de los Ángeles, a tres kilómetros de la localidad de Getafe, en un lugar verde y natural, rodeado 
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A María nos visita

 Señora de los Ángeles, el pueblo de Getafe, se siente 
agradecido y lleno de alegría por tu presencia entre sus 
hijos. Tu estancia, entre nosotros, se convertirá en días de 
celebrar, festejar, vivir y, por consiguiente, compartir ese 
amor maternal, que nos colma de paz, de amor y felicidad.
 Tu entrada en el pueblo es victoriosa, y el recorrido por 
sus calles, triunfal. Como se merece una madre, que se des-
vive y se entrega a la vigilancia, atención y bienestar de sus 
hijos. 
 Pero, este año, te nos presentas, como anuncio anticipado 
del gran acontecimiento, la buena noticia, que gozaremos 
durante un año, a partir del próximo ocho de diciembre 
(2010), hasta el ocho de diciembre (2011): el año jubilar 
mariano.
 Un año, para madurar en la fe, siguiendo tus consejos y 
enseñanzas, Madre. Un año, para corregir defectos y des-

agradecimientos; y aprender de tu vida el seguimiento a Dios tu Padre y nuestro Padre. Un año, 
para revisar nuestra realidad cristiana de la vivencia de tu Hijo, Jesús: como Camino, Verdad 
y Vida. Pues es el único, que puede de verdad colmar nuestras ansias de felicidad y dicha. Un 
año, donde caminando junto a ti, nos dejemos iluminar por el Espíritu Santo, tu esposo, para no 
sucumbir a los cantos de sirenas, que nos propone este mundo, que nos toca vivir. Pues, al fi nal, 
nos enfangan en lo profundo del mar de nuestras dudas, y nos hacen perecer victimas de nuestras 
infi delidades, torpezas, y equivocaciones; muchas veces por ignorancia. Un año, de intenso e 
íntimo contacto, donde nuestros corazones compartirán el amor, existente entre los mismos. Un 
año, para refl exionar sobre nuestras relaciones de madre e hijos, que nos hagan caer en la cuenta 
de nuestras ingratitudes y desviaciones, para, de verdad, percatarnos del necesario retorno al 
amor autentico y verdadero. Además, que amarte María, como Madre, supone experimentar la 
comunión más profunda en la gran familia, que es la Iglesia. Llamarte Madre, María, nos remi-
te necesariamente al gran momento, que Jesús entregó su vida por nosotros. Invocarte, María, 
como Madre nuestra, es algo más que un nuevo recurso sentimental. Presupone sentirnos unidos 
como hermanos en la cruz de 
Cristo; dar por hecho el ayu-
darnos a llevar mutuamen-
te las cargas y las cruces, y 
principalmente las de nues-
tros hermanos necesitados; 
y, además, sobreentender y 
no olvidar jamás lo mucho 
que te costó María, Madre 
nuestra, darnos a luz. 
 Sí, un año de amor, sin 
fronteras, para todo el que 
quiera acudir a Ti. No im-
porta su situación o su es-
tado anímico espiritual. Tú 
tienes el corazón siempre 
disponible para acoger, cui-

Cuadernos preparados con mimo y delicadeza para
 profundizar en la esencia del Año Mariano
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dar, y llenarnos del calor maternal, para que nosotros, tus hijos, recobremos la fuerza del amor y 
la esperanza y, así, nos levantemos de nuestra postración. Y volvamos a la luz del Padre, que nos 
llena de vida y salvación.
 Que bien expone el santo, en sus escritos marianos, al hablar de ti, esta verdad de tu amor 
ilimitado, compasivo y misericordioso para con tus hijos necesitados. Cuando él nos dice:
“Un joven tenía una novia de la que estaba muy enamorado. Un día la pidió se casara con él. 
Pero, como era muy celosa y egoísta, no quería compartir el amor del novio con nadie, ni con 
su madre.
 Ella le contestó: de acuerdo. Pero, antes me tienes que traer el corazón de tu madre. El fue 
a casa, espero que su madre se durmiera y entonces cogió un cuchillo y la sacó el corazón. Le 
envolvió en un paño y marchó al encuentro de la novia. En el camino tropezó con una piedra 
y cayó de bruces al suelo. Entonces una voz, que salió del corazón, le dijo: “Hijo te has hecho 
daño”.
He aquí, la imagen perfecta de tu amor para con nosotros. Ese es el verdadero amor de una ma-
dre; y su gran entrega al Hijo y a los hijos.
Gracias, María, por este amor tan inmenso y genuino.
En verdad, que en ti se encarna, perfectamente, el dicho de que: “Una madre es para cien hijos, 
pero cien hijos no son para una madre”.
Bienvenida a tu casa, que son nuestros corazones y vidas, Madre...  

Luís Senovilla Velasco
Asesor religioso de la Congregación
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Petición Año Jubilar
 Recogemos en estas páginas unos documentos que ya forman parte de la Historia de nuestra 
Patrona. Se trata de la solicitud del Año Jubilar Mariano realizada a la Santa Sede por nuestro 
Obispo Diocesano, Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, así como el Decreto 
por el cual se conceden Indulgencias a los fi eles que estén presentes en los Sagrados Actos que 
se celebren dicho año.

	 									“BEATÍSIMO	PADRE

 Joaquín María López de Andújar y Cánovas 
del Castillo, Obispo de Getafe, juntamente con el 
Obispo auxiliar, clero y todos los fi eles cristianos 
encomendados a su cuidado pastoral, manifi esta 
hacia Vuestra Santidad sentimientos fi liales de 
veneración y reverentemente expone:

 La Diócesis de Getafe fue erigida por el Sier-
vo de Dios Juan Pablo II el veintitrés de julio de 
mil novecientos noventa y uno. El 24 de febrero 
de 1998 fue declarada, también por su venerado 
predecesor, Patrona de la Diócesis NUESTRA 
SEÑORA DE LOS ÁNGELES. El culto y devo-
ción a Nuestra Señora de los Ángeles antes muy 
arraigado en la ciudad de Getafe, donde se sitúa 
el Cerro de los Ángeles y la ermita dedicada a la 
Virgen, ahora está extendido a toda la Diócesis.

 El día de la Concepción del año 1610 se re-
cibió en Getafe la Imagen de Nuestra Señora de 
los Ángeles que se venera en la actualidad. Por 
tanto, el próximo año 2010 se cumple el 400 ani-

versario de la entrega de la imagen de la Virgen de los Ángeles aparecida en el Cerro que lleva 
su nombre.

 Por todo lo cual, con el fi n de realzar este aniversario la Diócesis de Getafe solicita un AÑO 
JUBILAR MARIANO, que comprendería desde el 8 de diciembre de 2010 al 8 de diciembre de 
2011. Para que los frutos espirituales se alcancen con mayor perfección, también imploro de Su 
Santidad el don de las Indulgencias a favor de los fi eles que participen devotamente en los actos 
que se organicen.

 Por feliz providencia, esta gracia coincidiría con el Encuentro Mundial de la Juventud. Esta-
mos seguros de que este Año Jubilar, ayudaría a los peregrinos de todo el mundo congregados en 
Madrid para la citada Jornada a tener también un encuentro en esos días con la Madre de Dios, 
en su advocación de Nuestra Señora de los Ángeles. Y así contribuir, desde la Diócesis de Getafe 
sufragánea a la de Madrid, a realzar la esperada visita del Vicario de Cristo.

 Et Deus, etc…

 En Getafe a 16 de Julio de 2009, Fiesta de Ntra. Sra. del Carmen”

6

N
U

ES
TR

A
 S

EÑ
O

R
A



Decreto
 Se reproduce el original en Latín, con traducción en la siguiente página.
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PENITENCIARÍA APOSTÓLICA

	 Prot.	N.	747/09/1

DECRETO

 La PENITENCIARÍA APOSTÓLICA, por el poder de las facultades a ella concedi-
das de especialísima manera por el Santísimo Padre y Señor Nuestro en Cristo, Bene-
dicto Papa XVI por la Divina Providencia, al Excelentísimo y Reverendísimo Padre don 
Joaquín	María	López	de	Andújar	y	Cánovas	del	Castillo,	Obispo	de	Getafe, o por 
acuerdo de él, a otro Prelado designado con dignidad episcopal, concede benignamente 
que en los días en los que el Año Mariano Diocesano se abra y se cierre, después de 
ofrecido el divino Sacrificio, imparta a todos los fieles asistentes, que alejado su ánimo 
totalmente de afecto de pecado, hayan estado presentes en los sagrados actos, la Bendi-
ción papal con la indulgencia plenaria aneja, que ha de ser lucrada con las condiciones 
acostumbradas (Confesión sacramental, Comunión eucarística, y Oración por las inten-
ciones del Sumo Pontífice).
 Los fieles que hayan recibido devotamente la Bendición papal, aunque, por razo-
nable circunstancia, no estuvieran físicamente presentes en los sagrados ritos, con tal 
de que hayan seguido esos ritos, mientras se celebran, retransmitidos por televisión o 
radio, con piadosa intención de mente, podrán conseguir la Indulgencia plenaria, según 
la norma de derecho. Sin que obste nada en contra.
Dado en Roma, en la sede de la Penitenciaría Apostólica, el día 4 de Noviembre, en el 
año 2009 de la Encarnación del Señor.

Por mandato del Excelentísimo Penitenciario Mayor

JUAN FRANCISCO GIROTTI, O.F.M. Conv.
Obispo Titular de Meta. Regente

Juan María Gervais
Ayudante de Estudio
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El Grupo de Jóvenes  acompaña a los Mayordomos 
menores y Paso a Mayores al encuentro de la Virgen 

y  la celebración de Misa de Ángeles

El “hasta pronto, María” de los seminaristas del Cerro

La Novena a la Madre, camino al Hijo

El estandarte, inicio de nuestras 
procesiones

La Imagen en busca de su pueblo

Ofrendas de fl ores a la Virgen durante 
la Bajada, de hermandades, 

empresas y fi eles
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Una Imagen cercana y jovial con El Grupo de Jóvenes

D. Agustín García-Gasco, Cardenal Emérito de 
la Archidiócesis de Valencia, concelebra 

la Misa Mayor del Domingo de Pentecostés

Don Rafael Zornoza Boy,
 obispo auxiliar,  se acerca a jóvenes 

antes de la Misa Mayor

La Imagen regresa al Cerro arropada
   por su pueblo

Ofrenda de la Base Aérea de Getafe a la Virgen de 
los Ángeles

La luz del amanecer baña a 
la Sagrada Imagen y a sus fi eles en

 el Rosario de la Aurora
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Las Fuerzas Armadas rinden homenaje a la Patrona

Incienso, solemnidad en las procesiones

María, Luz para su pueblo

Música, alegría de las fi estas
El Santo Rosario, oración de María

El clero de Getafe preside la Eucaristía 
del lunes de Pentecostés
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Imposición de Insignia de Oro de la Congregación
  La Congregación, a través de su Junta de Gobierno y Grupo de 
Camareras de la Virgen, concedió su Insignia de Oro a D. Bernardo 
Vara Benavente.

  La entrega de la insignia se realizó, a los pies de la Sagrada Ima-
gen, en la Ermita del Cerro de los Ángeles, el domingo 20 de diciem-
bre de 2009 durante la celebración de la Eucaristía de Acción de Gra-
cias.

  El Hermano Mayor fue el encargado de imponer la insignia y de 
contar a los asistentes como la fe ciega de Bernardo le ha llevado a 
dedicar una importante parte de su vida a la Virgen de los Ángeles: 
no solamente ha sido miembro de la Junta de Gobierno, sino que 
a lo largo de los años ha restaurado con primor los Angelitos de la 
carroza en diversas ocasiones, y le ha dedicado unos bellísimos cua-
dros. Uno de ellos, que fue donado a la Congregación,  preside una 

de las salas de la Sede, siendo la primera imagen de nuestra Madre que ven los congregantes y 
demás personas cuando nos visitan, al estar situado frente a la entrada principal. Este cuadro fue 
también el elegido para ser la portada del programa de mano de las Fiestas Patronales de 2009.

Pregón de Navidad
 Como cada año, el Pregón de Navidad marcó el inicio de las 
actividades de este tiempo tan entrañable para la Congregación.
 En una Catedral llena de fi eles, Dª Alicia Pérez Tripiana, Li-
cenciada en Geografía e Historia, especialidad en Historia del 
Arte, y coautora del libro Jesús en el Museo del Prado, nos habló 
de “El poder de las imágenes en época de Adviento”. En su tra-
bajo ha visto la importancia de dar a conocer la Palabra a través 
de la imagen, y en su pregón nos fue guiando por las intenciones 
de los autores cuando plasman en el arte una interpretación de los 
textos bíblicos, tratando de expresar mediante su obra el mensaje 
sagrado de las escrituras.
 Gracias a ella, la próxima vez que veamos una estampa navi-
deña, como las existentes en la Catedral a las que hizo alusión, 
buscaremos esa expresión, esa Palabra de Dios hecha imagen gra-
cias a la sensibilidad de los artistas.

   A continuación tuvo lugar el Concierto de Na-
vidad, a cargo de la Coral Polifónica de Getafe, 
dirigida por José Manuel Martínez Reyero, que 
interpretaron una cuidada selección de villan-
cicos, con la notable participación de las voces 
blancas de cuatro niños que ganaron el afecto y 
el merecido aplauso de los asistentes. 

Bernardo Vara Benavente,
Insignia de Oro de 
la Congregación

Alicia Pérez Tripiana,
 fi rma una copia de su libro 

para  la Congregación

Coral Polifónica de Getafe durante su concierto.
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Recuerdos del Adviento

Panorámica del tradicional Belén de la Congregación expuesto durante toda la Navidad en la Sede

Escena del Belén, la Huida de
 la Sagrada Familia a Egipto

Misa de Acción de Gracias en la Ermita

Visita de Sus Majestades los Reyes de Oriente, 
una nueva ilusión para los más pequeños

Chocolatada ofrecida por los Jóvenes 
en el Belén de la Congregación
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Un año sin tí, mamá
 Ya ha pasado un año, y me parece que fue ayer cuando te fuiste.
 Sigo viéndote todos los días cuando voy al despacho, saliendo de la Catedral, haciendo la compra, e 
incluso a veces creo que vienes a verme un ratito como hacías muchos días.
Me sigo acordando de ti todos los días cuando llega la hora de la comida, y ya no me llamas para saber 
si os voy a acompañar, o para hacerme esa comida que sabías que tanto me gustaba mamá.
 Los fines de semana, ya no me llamas al no saber nada de mí, porque sabías que si yo no te llamaba, 
algo no iba demasiado bien, ¿verdad mamá?
 Mis desayunos contigo, y mis grandes parrafadas diarias haciendo un repaso a casi todos nuestros 
problemas.
 ¡Qué vacío tan grande me has dejado mamá, y cuánto te sigo echando de menos! Pero qué gran 
herencia nos dejaste, qué listón tan inalcanzable para todos los que te conocíamos, aunque viviéramos 
varias vidas mamá, jamás alcanzaríamos la bondad, el amor que nos diste, la paciencia, el saber estar en 
todo momento, ya que, al conseguir que tu vida girara alrededor de Dios, y de nosotros, acertabas casi 
siempre en todas tus decisiones.
 Tus rezos diarios, tu sacrificio por los demás, tu elegancia de estar en nuestras vidas día a día, sin 
molestarnos a ninguno de nosotros, quedándote siempre un metro antes de resultar molesta mamá, aun-
que hubieras podido entrar kilómetros en nuestras vidas, porque alguien como tú, nunca molesta mamá.
 Pero Dios quiso que te fueras, porque como dijo un gran amigo mío, Él te necesitaba a su lado, ya 
que tu labor aquí ya se había acabado, aunque nos has dejado huérfanos, y con un vacío tan grande que, 
a veces, se nos hace insoportable.
 Te has ido mamá, y tengo que aprender a vivir sin ti, y no es fácil, ya que el vacío se me hace cada 
vez más y más grande.
 Bueno mamá, ha llegado el momento de despedirme y si hace un año te dije que ya no temía a la 
muerte, porque tú me estarías esperando, ahora te pido que desde el cielo, nos sigas ayudando si tienes 
un ratito, ya que te seguimos necesitando mucho, mamá.

Tu hijo

Texto íntegro publicado en la revista Padre de Todos, Nº 161

A la Santísima Virgen de los Ángeles, Patrona de Getafe 
Las campanas de Getafe
tocan, repican a gloria
porque llega nuestra Madre
a la bella catedral
que de fieles rebosa.
Está adornada de flores,
rebosando está el altar,
y tu Hijo, en el Sagrario
sonriendo y esperando
verte, Madre, llegar.
A su lado está tu puesto,
cosa, Madre, natural.
¡Qué hermosura!
¡Madre e Hijo,
postrados junto al altar!
Los hijos de este hermoso pueblo
van con ansia a visitarte,
porque todo te mereces,
porque te queremos, Madre.

A pedirte con amor
cosas bellas y bonitas,

¡todas para nuestros hijos
que de ti lo necesitan!

Reina y Madre de los Ángeles:
te diría tantas cosas...

Las deposito en tus manos
para que tú las acojas.
Por eso te digo adiós
pero no me voy de ti.

¡Pues me quedo en tu presencia
y me contemplo hoy en ti!

Pero aún te digo adiós,
te llevo en mi corazón,

te llevaré en mi presencia.
¡Madre, hasta otro día!

Adiós, adiós.

María Teresa González Hermoso 

14

PO
ES

ÍA



Elección y Renovación de Cargos
 En la Junta General de la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, 
celebrada en el salón de actos de la Sede el día 21 de marzo de 2010, se renovaron y eligieron los 
nuevos cargos de la Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen.

Renovación de Cargo
 La Junta de Gobierno presenta a la Junta General la renovación en su car-
go, por un segundo período de cinco años, del Comisario de Culto D. José 
Luis Buendía Pérez de la Serna. Dicha solicitud fue aceptada con un gran 
aplauso y ánimo de los presentes.

Elección de Cargos
   En la votación de las respectivas ternas, D. 

José M. Butragueño Alonso fue elegido para 
ocupar el cargo de Vicesecretario. Asimismo, 
Dña. Mª Susana Garrido Jerez y Dña. Mª Do-
lores González García fueron elegidas para 
formar parte del Grupo de Camareras de la 
Virgen. 

Que	la	Virgen	les	otorgue	a	todos	ellos	la	fuerza	necesaria	para	que	ejerzan	su	labor	con	
cariño,	dedicación	y	devoción	a	Nuestra	Señora	de	los	Ángeles.

Finalización de Cargos
 En la misma Junta General D. 
Rafael Fernández Gil, como Vice-
secretario de la Junta de Gobierno; 
Dña. Mª Carmen Martín Herrero 
y Dña. Mª José Deleyto Godino, 
como Camareras de la Virgen,  
completaron sus dos ciclos de 
cinco años atendiendo con primor 
a Nuestra Señora de los Ángeles, 
contribuyendo con su trabajo y 
esfuerzo a la difusión de la fe en 
Nuestra Madre. La Congregación 
quiere reconocer su trabajo y en-
trega durante estos años tanto a 
ellos como a sus familias y quiere 
expresar por medio de estas líneas 
su más sincero agradecimiento por 
la enorme labor realizada.

José M. Butragueño 
Alonso, Vicesecretario

De izquierda a derecha, Mª Carmen Martín, Rafael Fernández y 
Mª José Deleyto tras su emotiva despedida

Mª Dolores González García 
y Mª Susana Garrido Jerez, 

Camareras de la Virgen
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A la Reina de los Ángeles
 El Domingo de Pentecostés de 1940 la hoja parroquial “¡Lúceat!”, dedicó una bella página a 
Nuestra Patrona, un texto que hoy debe seguir sirviéndonos de inspiración cuando acompañemos 
a nuestra Madre en procesión por las calles de Getafe.

A	la	Reina	de	los	Ángeles
------

Saludo,	ofrenda	y	súplica

 En mi casa aprendí cuando niño a esperar un 
día con fi lial ansiedad, el de mi madre, y en él 
un cariño de hijo hizo siempre fi esta de amor, y 
jamás ha pasado sin mi felicita-
ción y recuerdo… Con cuanto 
amor y orgulloso cariño haya 
esperado tu día, Reina de los 
Ángeles, sólo Tú lo sabes.
 Ni para felicitar a nuestra 
Madre y vestirse hoy de fi esta 
podía encontrar esta pobre hojita 
más bello traje, ni adorno me-
jor, ni más rica joya, que aque-
lla misma que de mi querida 
Parroquia es gala, santo adorno 
y alhaja divina, la Reina de los 
Ángeles.
Vuestra excelsa dignidad, Madre 
de Dios, y nuestra fi lial gratitud, 
Madre nuestra, nos exigen salu-
do respetuoso de amor. ¡Dios te 
salve, Reina y Madre!...

***
 Y al saludarte, Señora, bien quisiéramos ve-
nir a Ti cuajadas las manos de estimados dones. 
Flores, músicas y cantos, repique de campanas y 
adornos de fi esta; todo, ¡todo para Ti en Getafe!... 

Pero ¡cuan poco nos parece todo ello, con ser re-
fl ejo del amor!... ¡Es que el amor de mis fi eles 
quisiera tanto para la Virgen de los Ángeles!... 
Por eso te dedicamos lo mejor y más rico que te-
nemos: ¡nuestro propio corazón! Feudo y señoría, 
trono y heredad quiere ser de Ti para que seas Tú 
la que en él mandes y la que de él se lleve todos 
los afectos.

***
Cuando en triunfo pasees 
nuestras calles, reparte por 
ellas, abundante, tu bendición. 
Consuela todos los hogares 
donde el llanto y el dolor han 
hecho morada; lleva aires de 
Cielo a tantos como del Cielo 
no se acuerdan; haz santa her-
mandad cristiana de los que 
tienen y de los que no tienen; 
corrige a los equivocados; for-
talece a los débiles y vacilan-
tes; anima a los indiferentes; 
atrae a los alejados; haz mejo-
res a los buenos; pon ansias de 
pureza y de apostolado en las 
juventudes, celo cristiano en 

los padres y educadores, conciencia de cristiana 
responsabilidad en los que mandan, y en todos, 
anhelos de paz, de fe, de divina caridad… Vuelve 
a nosotros esos tus ojos misericordiosos, Reina de 
los Ángeles y Madre de Getafe.

EL CURA DE GETAFE
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FIESTAS PATRONALES
Getafe, del 13 al 30 de Mayo de 2010

EN HONOR A NTRA. SRA. DE LOS ÁNGELES
PATRONA DE LA DIÓCESIS Y DE GETAFE

“Júbilo por
nuestra Patrona”



Real	e	Ilustre	Congregación	de	Nuestra	Señora	de	los	Ángeles
Mayordomos	y	Mayordomas	2010

Joaquín Sánchez 
Ramírez

Cesar J. Arias 
Pleite

Juan M. Ramil 
Mejías

Emiliano Sarmiento 
Bermejo

Antonio Ciudad 
Martín José C. Collado 

Aparicio Felipe Collado 
Aparicio

Fco. Javier Cervera 
De Francisco Fco. Javier Mejías 

Vierges

Óscar Vega 
Manzanedo

Rafael Socastro 
Blanco Rodolfo Jaime 

Corella

Ángel Sánchez 
Rodríguez Fco. Javier Pérez 

Páramo

Raúl 
García Mejías

Julián González 
Gómez-Platero Ignacio Serrano 

Valtierra

Manuel Reverte 
Castro Juan A. Castillo 

Orenes Fco. Javier Ruiz 
Dueñas

Constancio Jiménez 
Aranda

Jesús A. Butragueño 
Alonso Luis E. Ramil 

Mejías

Emilio M. Contreras 
Serrano

Ángel Sánchez 
Óscar Vega 

Mª Teresa 
López Bro

Ana I. Sacristán 
Redondo

Mª Ángeles Arias 
Huerta

Mª Isabel Rodrigo 
Castro

Mª Pilar Maroto 
Butragueño

Mª Jesús Rojas 
Ostolaza

Purifi cación 
Sahogar Beato

Mª Jesús Alonso 
Martín

Mª Pilar Arias 
Huerta

Mª Mar 
Gómez-Platero Aroca

Mª Isabel Martín 
Uceda

Mª Jesús Moreno 
Rodrigalvarez

Angélica 
Butragueño Alonso

Sara Sandín 
Blanco

Mª Luz González 
Pereira

Mª Pilar Conde 
Alonso

Begoña Martín 
Uceda

 Mª Ángeles 
Cubero Butragueño

Mª Elena Sánchez 
Butragueño

Mª Visitación 
Rodríguez Huertas

Adela Rodríguez 
Cervantes

Mª Sonia García 
Crespo

Concepción 
Valtierra Alcázar

Emma Martín 
González

DOMINGO Y SUBIDA

1473  Joaquín Sánchez Ramírez
1479  Jesús A. Butragueño Alonso
1480  Juan M. Ramil Mejías
1481  Luis E. Ramil Mejías
1482  Emilio M. Contreras Serrano
1483  Julián González Gómez-Platero
1487  Ignacio Serrano Valtierra
1488  Raúl García Mejías
1495  Manuel Reverte Castro
1496  Juan A. Castillo Orenes
1498  Fco. Javier Ruiz Dueñas
1504  Cesar J. Arias Pleite

LUNES Y BAJADA

1510  Rafael Socastro Blanco
1514  Constancio Jiménez Aranda
1521  Rodolfo Jaime Corella
1526  Emiliano Sarmiento Bermejo
1527  Fco. Javier Cervera De Francisco
1532  Fco. Javier Mejías Vierges
1533  Óscar Vega Manzanedo
1534  Ángel Sánchez Rodríguez
1537  Fco. Javier Pérez Páramo
1538  Antonio Ciudad Martín
1539  José C. Collado Aparicio
1541  Felipe Collado Aparicio

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2010
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DOMINGO Y SUBIDA

1354  Mª Teresa López Bro
1355  Mª Sonia García Crespo
1356  Concepción Valtierra Alcázar
1357  Emma Martín González
1358  Ana I. Sacristán Redondo
1359  Mª Jesús Alonso Martín
1360  Sara Sandín Blanco
1361  Mª Ángeles Cubero Butragueño
1362  Mª Ángeles Arias Huerta
1363  Mª Pilar Arias Huerta
1364  Mª Luz González Pereira
1365  Mª Elena Sánchez Butragueño

LUNES Y BAJADA

1372  Mª Jesús Rojas Ostolaza
1373  Mª Jesús Moreno Rodrigalvarez
1374  Mª Isabel Rodrigo Castro
1375  Mª Mar Gómez-Platero Aroca
1376  Mª Pilar Conde Alonso
1379  Mª Visitación Rodríguez Huertas
1381  Purificación Sahogar Beato
1385  Angélica Butragueño Alonso
1386  Mª Pilar Maroto Butragueño
1389  Mª Isabel Martín Uceda
1390  Begoña Martín Uceda
1391  Adela Rodríguez Cervantes

Mayordomos Mayores en la Fiesta de 2010
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Jueves 13 de Mayo. BAJADA DE LA SAGRADA IMAGEN.
10,00 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, presidida por el Ilmo. Sr. D. Vicente Lorenzo Sandoval, Vicario 
Episcopal de Religiosas y Rector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles, en la Basílica del 
Sagrado Corazón de Jesús.
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.
20,30 h. Recepción de la comitiva por el Sr. Obispo Diocesano y su Auxiliar, 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.
22,00 h. Llegada de la Sagrada Imagen a la Catedral. Se celebrará el primer día de Novena, 
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo, 
Obispo de la diócesis de Getafe. 
(Saldrán autobuses desde la Avda. Juan de la Cierva al Cerro de los Ángeles a partir de las tres 
y media de la tarde). 

Del 14 al 21 de Mayo. CONTINUACIÓN DE LA SOLEMNE NOVENA EN HONOR DE NTRA. 
SRA. DE LOS ÁNGELES.
20,00 h. Precedida del Santo Rosario, se celebrará Solemne Eucaristía, presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Enrique Alfonso Roldán Pérez, Arcipreste de Getafe y párroco de Santa María Magdalena. 
Después de la comunión se rezará la Novena en honor a Nuestra Señora de los Ángeles.
En la Eucaristía del día 19 de Mayo se celebrará el VIII aniversario de la Coronación Pontificia 
de la Imagen.
Sábado 15 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 
será recibida por el Rvdo. Sr. Párroco de Santa María Magdalena de Getafe.

Sábado 22 de Mayo. LA SALVE.
18,00 h. Eucaristía de la Vigilia de Pentecostés, presidida por el Rvdo. Sr. Párroco de Santa 
María Magdalena de Getafe.
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 Diocesano.
22,30 h. La Salve, representación de la Asunción de la Virgen a los Cielos.

Domingo 23 de Mayo. DÍA DE PENTECOSTÉS. 
9,30 h. Paseillo 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 hall del Teatro Federico 
García Lorca.
11,00 h. Solemne Misa Mayor, presidida por el por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María 
López de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo Diocesano. Concelebrarán el Obispo Auxiliar, 
los PP Escolapios y el Clero de Santa María Magdalena.
Solemnizará la Coral Polifónica de Getafe, dirigida por D. José Ramón Martínez Reyero.
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, llevadas por las Mayordomas y 
Mayordomos Mayores y Menores de este año.
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Lunes 24 de Mayo. LUNES DE LAS FIESTAS PATRONALES.
9,30 h. Paseillo de Mayordomía como el día anterior.
11,00 h. Solemne Misa Mayor, presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Joaquín María López 
de Andújar y Cánovas del Castillo, Obispo Diocesano, 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. Acompañará la Coral Padre Cristóbal de Getafe.
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 25 de Mayo. FUNERAL DE DIFUNTOS.
20,00 h. Solemne Funeral presidido por el Ilmo. Sr. D. Ernesto Luis Senovilla Velasco, Prelado 
de Honor de su Santidad y Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías, en sufragio por 
todos los fallecidos. A continuación se celebrará una Solemne Procesión de Responsos por el 
interior de la Catedral.

Miércoles 26 de Mayo. DÍA DEL ENFERMO.
20,00 h. Eucaristía por la recuperación de los enfermos, presidida por el Rvdo. Sr. D. Carlos 
López, Capellán del Hospital de Getafe.

Jueves 27 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 28 de Mayo. DÍA DE LOS JÓVENES EN FAMILIA Y PROCESIÓN DE LAS ANTORCHAS.
20,00 h. Eucaristía dedicada a los Jóvenes, presidida por el Rvdo. Sr. D. Gonzalo Pérez-
Boccherini Stampa, Delegado Diocesano de Juventud.
22,30 h. En Procesión con Antorchas, la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles 
recorrerá calles céntricas de Getafe.

Sábado 29 de Mayo. ROSARIO DE LA AURORA.
7,00 h. 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 Diocesano.

Domingo 30 de Mayo. SUBIDA DE LA SAGRADA IMAGEN A SU ERMITA DEL CERRO.
12,30 h. Eucaristía dominical (Comedor de Camaná), presidida por religiosos vinculados a 
Camaná (Perú), y acompañados por el Rvdo. Sr. Párroco de Santa María Magdalena de Getafe.
18,00 h. Misa Vespertina.
A continuación saldrá la Sagrada Imagen hacia la Ermita de Nuestra Señora de los Ángeles.
(Habrá autobuses desde el Cerro para el regreso)

Junta de Gobierno
Getafe Mayo 2010

*Los distintos actos podrán ser modificados en función de las condiciones meteorológicas.
**Durante las Fiestas Patronales se celebrarán misas diarias en la Catedral a las 9,00, 12,00 y 19,00 horas, excepto el 
Sábado 22 de Mayo, por la celebración de La Salve, y el Jueves 27 de Mayo, por el paso de los niños por el Manto de 
la Virgen, días en los que se celebrarán las Eucaristías en el Hospitalillo de San José a las 9,00, 12,00 y 20,00 horas.
***La Catedral permanecerá cerrada para el montaje y desmontaje del monumento los días 10-11 de Mayo y 31 de Mayo-
1 de Junio, celebrándose las misas en su horario habitual en el Hospitalillo.
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Real	e	Ilustre	Congregación	de	Nuestra	Señora	de	los	Ángeles

Alejandro Reguilón 
Jiménez

Paula Moreno 
Rodríguez

Marta Iturralde 
Pinardo

Estíbaliz Huertas 
Rodríguez

Alba Gallo 
Carrasco

Laura Fdez. De 
Sevilla García

Álvaro Herranz De 
Francisco

Miguel A. Ocaña 
Valentín

Roberto Muñoz 
Sanz

Jesús A. Esteban 
Domingo

Álvaro Ortega 
López Susana Martín  

García

Ana Fernández 
Burgueño

Patricia Trenado 
Acosta

Alba Jiménez 
Gordo

Carolina Pérez 
Fuentes

Fco. Guillermo 
Fuentes Vizoso

Alfredo Moncada 
Cuenca

José P. Torrejón 
Conesa

Pablo Hortigón 
López

Javier Lucas 
García

Carlota Martínez 
Balboa

Almudena 
Rodríguez Ocaña

Irene Esteban 
Ortega

Raquel Sánchez 
Campillo

Alba Guedes 
Merino

Daniel Ballestero 
López

Iván Macías 
Campillo

Raúl Rodríguez 
Vara

David Aylagas 
Benavente

Fernando Villar 
Esteban

Raquel Huete 
González

Natalia Gallego 
Heras

Sheyla Martín 
Cerrato

Ainhoa Pérez 
Pérez

Cristina Herranz 
Sánchez

David Vivo 
Rodríguez

Carlos Moya Sanz

Sergio Bueso Del 
Álamo

Samuel Manzano 
Varela

Mayordomos	y	Mayordomas	Menores	2010

Mayordomos Menores en la Fiesta de 2010
DOMINGO

3838  Alejandro Reguilón Jiménez
3839  Álvaro Ortega López
3846  Javier Lucas García
3849  Fernando Villar Esteban
3853  Álvaro Herranz De Francisco
3855  Fco. Guillermo Fuentes Vizoso
3869  Daniel Ballestero López
3871  David Vivo Rodríguez
3883  Miguel A. Ocaña Valentín
3884  Alfredo Moncada Cuenca

LUNES

3898  Iván Macías Campillo
3899  Carlos Moya Sanz
3904  Roberto Muñoz Sanz
3905  José P. Torrejón Conesa
3906  Raúl Rodríguez Vara
3909  Sergio Bueso Del Álamo
3936  Jesús A. Esteban Domingo
3951  Pablo Hortigón López
3955  David Aylagas Benavente
3956  Samuel Manzano Varela
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Mayordomas Menores en la Fiesta de 2010
DOMINGO

4584  Paula Moreno Rodríguez
4585  Susana Martín  García
4589  Carlota Martínez Balboa
4590  Raquel Huete González
4592  Marta Iturralde Pinardo
4594  Ana Fernández Burgueño
4597  Almudena Rodríguez Ocaña
4603  Natalia Gallego Heras
4609  Estíbaliz Huertas Rodríguez
4612  Patricia Trenado Acosta

LUNES

4646  Irene Esteban Ortega
4649  Sheyla Martín Cerrato
4660  Alba Gallo Carrasco
4679  Alba Jiménez Gordo
4682  Raquel Sánchez Campillo
4683  Ainhoa Pérez Pérez
4685  Laura Fdez. De Sevilla García
4688  Carolina Pérez Fuentes
4689  Alba Guedes Merino
4691  Cristina Herranz Sánchez
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Jóvenes congregantes que pasan a Mayores 2010

CHICOS
3709  José L. Lozano Cifuentes
3711  José M. Hernández Castro
3713  Álvaro Castro Gordo
3716  Manuel Santiago Bas
3725  Mario Sacristán Martínez
3730  Carlos De La Cruz Suárez
3731  Álvaro Jiménez Rojas
3732  Carlos Ganancias Gómez
3733  Alfonso Trillo López
3738  Daniel Sacristán Del Álamo
3739  Álvaro García Uceda
3740  Álvaro Corredor Simarro
3780  Joaquín Liaño Díaz
3785  Pablo M. Muñoz De La Flor
3810  Juan A. García Donoso
3828  Álvaro Díaz Juaneda
3829  Carlos Dugo Ocaña
3831  Miguel Luengo Mondejar
3832  David Palomo Tejero
3833  Alejandro Ollero Cifuentes
3841  Joaquín Gallego Moreno
3842  Javier Muñoz Rodelgo
3843  Alberto Del Hierro Rodelgo
3844  Miguel A. Mascaraque Mora
3847  David Marín Rojas
3856  J. Clemente Sacristán Ramos
3866  Alejandro Vázquez Ruano
3881  Alberto Sánchez Jiménez
3889  Abraham Vicente Padilla
3895  José A. Ramos Zazo
3907  Javier Mª López 
 De La Manzanara Pérez
3915  Gregorio Martín Huerta
3976  Mario Samper Muñoz
4003  Víctor Ardura Gutiérrez
4012  Ernesto Suárez Varea

4051  Adrián Muñoz Fontecha
4062  Daniel Ariza Rey 
4083  Jorge Fernández Santos
4220  Marco Onrubia Delgado
4355  Juan J. Damas González
4364  Ángel Bermúdez Rico
4525  Sergio Sánchez Rodríguez
4729  Alejandro Juanes Álvarez
4798  Gonzalo García Navarro
4801  Víctor M. Valencia Grande

CHICAS
4378  Alba Álvarez Nieto
4379  Ángeles Merino Maroto
4380  Sara Ahijado Rodríguez
4387  Laura Estévez Cabello
4395  Olga Mª Montero Paramio
4396  Cristina Pablos Ocaña
4422  Ruth Gálvez Rodríguez
4429  Belén De La Hoz Martín
4475  Liliana Marijuan Esgueva
4478  Loreto Herreros Martínez
4511  Yaiza Cristina Gálvez García
4516  Esther Timón García
4523  Lucia Bueno González
4540  Isabel Merino Sánchez
4549  María Dea González
4558  Carmen Mª Mendoza Serrano
4560  Carmen Pérez Fuentes
4561  María Gabriel Maldonado
4562  Claudia Benavente Pérez
4565  Lydia Martínez Garrido
4571  María Alonso Aceñero
4573  María Martín Fernández
4577  Ariana Duro Calahorro
4578  Irene Sánchez Sainero

4581  Alba Díaz Fernández
4582  Blanca Díaz Fernández
4605  Carolina Muñoz Álvarez
4606  Esther Mª López Díaz
4607  Alva Casla Gómez
4611  Cristina Ortega Quereda
4615  Clara P. Gil De Roza Gallego
4627  Laura Sánchez Aroca
4631  Irene Chuvieco Macias
4639  Isabel Calvo Ruiz
4640  Nerea Garzón Arenas
4641  Elena García Montes
4650  Marta Moncada Salas
4654  Marta Polanco Fuentes
4658  Ana Ortiz De Guzmán Maldonado
4697  Isabel Méndez Méndez
4705  Beatriz Pons Del Rió
4706  Laura Del Rió Delgado
4750  Andrea Mª González Pérez
4761  Nerea Collado Rojas
4770  Lorena Toledo De La Torre
4793  Virginia Robledo Girón
4825  Sara Pérez Galán
4858  Ana V. Álvarez Montoro
4881  Raquel Fenollosa Santofi mia
4910  Sonsoles Casares Lucas
4981  Judit Rua Núñez
4982  Patricia García Arias
5062  Carolina Hurtado Borreiros
5335  Cristina Fernández Zaragoza
5339  Megan Álvarez Ohanlon
5348  Lidia Grimaldi García-Zarco
5360  Águeda Santamaría Poza
5448  Cristina A. Mancera González
5823  Silvia Ruiz Rubio
6209  Cristina Partida Palao
6240  Rocío Martín Vázquez
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María es el camino
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 Siempre se ha dicho que hay 3 jueves en el año que relucen más que el sol: Jueves Santo, 
Corpus Christi y el día de la Ascensión, como día grande de inicio de las Fiestas religiosas 
de Getafe. Sobre todo éste, el día de la Ascensión, ha sido y sigue siendo muy especial para 
todos los getafenses. Nuestra Madre viene a visitarnos y esperamos con anhelo el momento 
de poder acompañarla en su trayecto desde la salida de su Ermita a la Catedral, rezando a su 
lado el Santo Rosario.
 Las Camareras de la Virgen, llevamos días preparándolo todo con la mayor ilusión y 
esmero: sus mantos, velos, enaguas, manteles del altar, etc. con la fi nalidad de que nuestra 
querida Imagen luzca sus mejores galas, pues Ella es el centro de todas las miradas. 
 Pero no nos conformemos con mirarla: buscad a la Virgen, que el mismo Dios le confi ó 
el encargo de socorrernos y ayudarnos en todo. Alegrémonos todos, sabiendo que Ella adop-
ta benignamente por hijos a cuantos quieren serlo. 
En estas Fiestas nos encontraremos con nuestra Madre. Que nuestro camino con Ella no se 
limite a un mero recorrido a su lado, que sea un Camino de Oración.
 ¿Quién mejor que María para acercarnos a Jesús?

 Grupo de Camareras de la Virgen



La peregrinación de 1910
   Cuando estamos a punto de celebrar 
el Año Jubilar Mariano, en conmemora-
ción del cuarto centenario de la entrega 
de la imagen de la Virgen de los Ángeles 
al Párroco de Getafe, miramos atrás para 
conocer como el 16 de Octubre de 1910, 
en el año en que se celebraba el tercer 
centenario, se realizó una peregrinación 
al Cerro, “en honor a la Virgen de los 
Ángeles” y para “pedir a Dios por las 
necesidades de España […] mediante la 
intercesión de la Virgen Santísima”.

   Los periódicos de la época, a los que 
acudimos para estudiar como se refl ejó 
este hecho, narran como comenzó la pe-
regrinación en las parroquias de Madrid 
con oraciones muy tempranas, para lue-
go acudir a la estación del Mediodía. De 
allí, y desde poco antes de las siete de la 
mañana, saldrían varios trenes especia-
les hacia Getafe, transportando a más de 
11.000 peregrinos. A ellos se sumarían 
los que acudieron en los trenes ordina-
rios, en coches (de caballos), automóvi-

les, caballerías, bicicletas e incluso a pie desde localidades cercanas a Getafe. Aunque 
hay disparidad en los datos aportados, tal y como sucede en la actualidad, según algunos 
medios los peregrinos pudieron llegar a 30.000, lo cual se consideró todo un éxito.

 A su llegada a Getafe los peregrinos eran bienvenidos por la banda de música, y se 
dirigían al Cerro entre himnos, rezos del rosario y oraciones. Ya en el Cerro, pudieron 
asistir a misas que se celebraban en la Ermita cada hora. Tras la llegada de todos los 
trenes, a las diez y media de la mañana, se celebró al aire libre una misa mayor. Para ello 
se dispuso en el exterior “un altar portátil, prolongado en su parte posterior por un carro 
dorado, sobre el que descansaba la imagen de la Virgen, con corona de plata y exornada 
por multitud de fl ores”.

 Cuentan las crónicas que uno de los momentos más celebrados de la peregrinación 
fue la llegada del Obispo de Madrid-Alcalá, José María Salvador y Barrera, tras la cual 
se rezó el rosario y se cantó una solemne Salve. Pasadas las dos y media, salió el Señor 
Obispo al balcón de la Ermita para, desde ese punto elevado, dar su bendición a los ro-
meros, que irrumpieron en vivas a la Virgen de los Ángeles, lanzando cohetes y globos 
de papel.

Altar de la Virgen de los Ángeles, 
16 de octubre de 1910

26

H
IS

TO
R

IA



 La peregrinación culminó con una procesión de la Sagrada Imagen en su Carroza 
triunfal alrededor de la Ermita, en la cual cuentan que hubo tal aglomeración de fi eles 
que apenas se pudieron mover para seguir dicha procesión.

 Los relatos más amplios aportan detalles que ayudan a comprender mejor el ambien-
te que se vivió ese día: como fueron muchas las familias que asistieron; la alegría de los 
cantos en algunos vagones, el recogimiento de la oración en otros; la amplia representa-
ción de la sociedad, encontrándose entre los peregrinos desde las clases nobles hasta los 
más humildes; como los comerciantes de la zona acudieron con sus puestos de comidas 
y bebidas, “los cuales debieron hacer buen negocio”; o el detalle anecdótico y llamativo 
de que los guardias de Getafe llevasen medalla de peregrino, de la cual también daban 
detalles: “Todos los peregrinos ostentaban, sujeta por un lazo de cinta azul, una meda-
lla de aluminio con la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles en el anverso, y una 
inscripción en el reverso, que dice: Recuerdo de la peregrinación del 16 de Octubre de 
1910”.

 Uno de los puntos más destacados por los medios fue la organización, con detalles 
tales como vehículos para subir al cerro a las personas enfermas; la ausencia de inciden-
tes notables a pesar de la gran cantidad de fi eles que acudieron; o el ordenado agrupa-
miento de fi eles por parroquias, lo cual facilitó los movimientos en tren y la celebración 
de los actos. Otro, la fe y el entusiasmo de los peregrinos, de los que sin duda debemos 
aprender a presentarnos, cien años después, con devoción, con alegría, con júbilo, a los 
pies de nuestra Madre.

Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen

Vista general del Santuario, 16 de octubre de 1910.
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13 de mayo, baja la Imagen de María a Getafe

 Muy queridos amigos de Getafe:
 El 13 de mayo recibimos a Nuestra Señora.
 ¡No hay mejor fecha para la bajada de la Virgen!
 Fue también un 13 de mayo cuando tres niños, en Cova de Iría vieron a “una Señora vestida 
toda de blanco, más brillante que el sol, irradiando una luz muy clara e intensa”. Jacinta, la más 
pequeña no paraba de exclamar aquella tarde: “¡Ay, qué Señora tan bonita!”
 Es la exclamación de una niña de 7 años, pero que esconde una gran verdad: la belleza de 
María.
 También nosotros el 13 de mayo de este año vamos a asombrarnos de la belleza de esta Se-
ñora. ¡Qué Señora tan bonita!. 
 Pues ¿qué salimos a ver cada año a la bajada de la Virgen?, ¿qué novedad esperamos encon-
trar?, ¿qué es lo que nos atrae?... ¿por qué no dejar de lado una procesión más con la de diver-
siones y ocupaciones que tenemos hoy?, ¿por qué seguir alimentando una tradición tan antigua 
cuando el mundo moderno nos ofrece constantes novedades?, ¿por qué buscar la imagen de una 
mujer pobre que vivió como ama de casa en una aldea de Palestina hace veinte siglos?
 Nos sucede que a pesar de poder tenerlo todo, de disfrutar de todo, aun estando todo permiti-
do porque somos muy modernos, nuestro corazón sigue pidiendo otra cosa, pide más. Y año tras 
año en las fi estas de María ese algo más viene a nuestro encuentro y nos asombramos. Hay algo 
que nada ni nadie nos puede dar más que Ella. ¡Qué señora tan bonita!

Enrique Roldán Pérez, Arcipreste de Getafe y Párroco de Santa María Magdalena
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 Buscamos lo bello, anhelamos lo bello, amamos lo bello. Porque la belleza es aquello que 
nutre en nosotros la nostalgia de Dios, del Eterno, y deja puentes abiertos hacia Aquel para quién 
hemos sido creados.
 Ya San Agustín, cuando aun no había encontrado a Cristo y desorientado buscaba equivoca-
damente su felicidad decía a sus amigos “¿no es quizás cierto que nosotros no amamos otra cosa 
que lo bello?” (Conf. IV, 13, 20)
Somos atraídos a lo supremamente Bello, y esta atracción es el amor, es el regreso de la criatura 
al Creador.
 Y María, la Virgen de Nazaret, tiene esa belleza de la total pertenencia a Dios, la fuerza atra-
yente de la santidad. María, puente y camino.
 “¡Ay, qué Señora tan bonita!”
 Los pastorcitos de Fátima hicieron pacto de no decir a nadie lo que habían visto pero esa 
misma noche Jacinta tan llena de alegría lo rompió. Se excusaba al día siguiente entre lágrimas: 
“Yo tenía dentro de mí una cosa que no me dejaba estar callada”
 No callemos esa cosa que llevamos dentro, no guardemos sólo para nosotros este tesoro de 
la belleza de María. Hablemos con orgullo de esta Madre que tanto nos ama, y vivamos como 
verdaderos hijos de María. 

  “La paz sea contigo, oh Virgen llena de divino resplandor;
  la paz sea contigo, oh María, Madre del Sol de justicia;
  la paz sea contigo, oh castillo de santidad y toda llena de hermosura,
  puerto de misterios y nueva nave colmada de riquezas:
  la paz sea contigo, oh bendita entre las mujeres; nuestro Señor está contigo.”
   (Jacobo de Sarug, s.V).

Os deseo a todos una feliz fi esta de María.
Enrique Roldán Pérez,

sacerdote

Acto de bienvenida a D. Enrique Alfonso Roldán Pérez en la Sede de la Congregación

29

V
ID

A
 D

E 
LA

 C
O

N
G

R
EG

A
C

IÓ
N



Muchos son los miembros, pero uno solo es el cuerpo
 Con estas palabras de la Carta a los Corintios se puede resumir lo vivido el pasado sábado 10 
de abril con la recepción de la Cruz de los Jóvenes en nuestra Catedral. Así al igual que fueron 
muchos los jóvenes que la recibieron, uno solo era el cuerpo, la Cruz que Juan Pablo II nos dio.
 En el grupo de Jóvenes de la Congregación, varios son los miembros pero uno solo es el cuer-
po, el “Grupo Joven”, que trabaja a lo largo del año para sacar adelante un proyecto, una ilusión: 
vivir la Hermandad desde la Juventud. Un cuerpo que forma parte de los miembros de un solo 
cuerpo: Nuestra Señora de los Ángeles. 
 Esta idea no es solo nuestra, ni mucho menos somos el único grupo joven religioso de España 
que trabaja en una hermandad. A la luz de esta idea principal de vivir y colaborar en 
una Congregación, desde la juventud, han surgido grupos en distintas Asociaciones 
cercanas a la Iglesia, como son entre otras, la Macarena de Sevilla, Esperanza 
de Triana o aquí en Madrid, los Gita- nos. Jóvenes que con una misma inquie-
tud e ilusión pretenden vivir con Jesús, a través de su Madre la Virgen María.
 Los “Grupos de Jóvenes” trabajan en catequesis dirigidas por Vicarios Pa-
rroquiales y de forma participati- va en todo lo relacionado con 
las actividades lógicas de las Cofradías, colaborando 
en Belenes visitas de Re- yes Magos, Cruces de 
Mayo, Obras Sociales, etc; grupos de acólitos, que 
durante todas las celebra- ciones de la hermandad 
empiezan como amigos y terminan como mona-
guillos, cofrades y congre- gantes, siempre respetan-
do el compañerismo; estas actividades se alargan en 
el tiempo creando un patri- monio de amistad, convir-
tiéndose en uno de los pilares más fundamentales de una 
Congregación, por sentirse cris- tianos y miembros de un 
único cuerpo que es la Iglesia.
 Todos los Jóvenes de diferen- tes Diócesis se pre-
paran para un aconteci- miento único que 
sucederá aquí en Madrid el próximo año 
2011: la Jornada Mun- dial de la Juven-
tud, con la presencia de su Santidad el 
Papa, Benedicto XVI. Un encuentro donde 
la Juventud de todos los rincones del mundo, 
será recibida por la juven- tud cristiana española; 
y ahí estará también la Con- gregación de Ntra. 
Sra. de los Ángeles de Ge- tafe representada por 
sus jóvenes, participando todos juntos en dicho encuentro de jubilo y alegría. 
 Pero para este “Grupo de Jóvenes” el acontecimiento se enmarcará dentro del Año Mariano 
en Honor a la Virgen de los Ángeles, que desde el próximo 8 de diciembre celebraremos con 
motivo del 4º Centenario de nuestra Patrona. Tendremos un objetivo claro: vivir las tradiciones 
de estos cuatrocientos años, que sirven para preparar un camino nuevo, donde la juventud y los 
fi eles de la Diócesis de Getafe y del resto del Mundo, puedan ganar el jubileo. Que este jubileo 
sea para nosotros fi esta interminable, para todos los siempre jóvenes, unidos en un solo cuerpo, 
que es la Virgen María.

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

 Rogamos a los familiares de los Congregantes fallecidos en el año, acudan por favor a la Sede 
de la Congregación, en la Calle Sierra Nº 25, 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.

En Recuerdo de Nuestros Hermanos Difuntos
 En el transcurso del último año y hasta el cierre del ejercicio el 28 de febrero de 2010, la Congre-
gación ha tenido conocimiento del fallecimiento de nuestros hermanos:

HOMBRES

   138  Tomás Tornero Salado
  204  Pedro Cifuentes Arias
  253  Ángel Cervera Bermejo
  259  Victoriano Pagés Alemany
  464  Ricardo G. Blanco Cervera
  487  Pedro Pereira Blanco
  560  Félix Benavente Carnicero
  713  Marcelo Cervera Valtierra
  805  Jesús Horna Arroyo
1374  Enrique González Novo
1801  José Fraguas López
2007  Jesús Bejarano Vara
2417  Ramón López Barahona
3958  Luis Pérez García
4804  Eusebio Fernández Ayllon
4938  Emilio Jimeno Blanco 

MUJERES

    72  Jesusa Vergara Gálvez
  146  Angelita Vara Paredes
  191  Carmen Martín Otero
  202  Luisa Fernández Butragueño
  222  Pilar Serrano Martínez
  269  Irene García Gómez
  741  Mª Ángeles Cervera Bernaldo De Quirós
  862  Mª Ángeles Pérez Sancho
  999  Mª Soledad Llussa Hurtado
1387  Mª Pilar Pingarrón Serrano
2203  Matilde Bueno Gilaberte
2660  Ana Repisa Candela
3370  Mª Carmen Jiménez San Segundo
3717  Mª Teresa Atanes Díaz
3731  Esperanza Vaquero González De La Higuera
4174  Bonifacia Martín Muñoz
4242  Benedicta Fernández Soria
4301  Esperanza Surjo Sanz
5695  Sofía Gómez Saiz-Vergara
5705  Ángeles Martínez Hernández

scucha, Señor las oraciones que te dirigimos 

en favor de nuestros hermanos congregantes difuntos: 

llévalos junto a ti, al lugar de la luz y de la vida.

31

V
ID

A
 D

E 
LA

 C
O

N
G

R
EG

A
C

IÓ
N



6250  Mª Isabel Torres Aparicio
6251  Mª Rocío Saurez Torres
6252  Carolina Pereira Suárez
6253  Violeta Pereira Suárez
6254  Lucía Franco Hernández
6255  Carmen Muñoz Fernández
6256  Mª Carmen Catalán Carrasco
6257  Paula Maestre Pérez
6258  Lucía Guerrero Martín
6259  Rebeca De La Encina García
6260  Cristina Vara Burgaleta
6261  Marta Sánchez Fernández
6262  María Bautista Núñez
6263  Julia De Mora Caballero
6264  Lucía Álvarez Morales
6265  María Fernández Ontañon
6266  Verónica García Cano
6267  Mª Carmen Valdo Mauricio
6268  Concepción Rodríguez Jiménez
6269  Jara Sánchez Cabañas
6270  Candela Donés Camacho
6271  Paula Pasamontes Cabrera
6272  Mª Luisa García Blanco
6273  Paula A. Riaño Nemoc
6274  Alba González Yague
6275  Ariadna Blázquez Medinilla
6276  Daniela Esgueva Ajenjo
6277  Candela De Mora Del Castillo
6278  Ana I. García Giraldo

6279  Candela Vara López
6280  Alejandra Salazar Carmena
6281  Virtudes Tudela Ibáñez
6282  Elia A. Medinilla Fresneda
6283  Carla Sánchez Rojas
6284  Kiara Sánchez Santiana
6285  Ayla Carretero Castro
6286  Paula Jiménez Viñuelas
6287  Melania I. Gallego García
6288  Ana García Torres
6289  Emma Madrigal Rodríguez
6290  María Beitia Cervera
6291  Paloma Agra Docampo
6292  María Orgaz Iglesias
6293  Severiana González Medina
6294  Manuela Ayuso Murillo
6295  Elena Valiente Saiz
6296  María Macarrilla Granado
6297  Gemma Plaza Rodríguez
6298  Silvia Carretero López
6299  Azahara Mª Rodríguez Pedriza
6300  Mª Teresa Millo Vidigal
6301  Giovanna Lapeña Tlillo
6302  Paola Blanco Vélez
6303  Andrea Ruiz Blanco
6304  Ana Ruiz Blanco
6305  Esther Vega Movilla
6306  Alicia López Alcalá
6307  Jimena Perea Miralles 

6308  Marta Moreno Fernández
6309  Clara López Agujetas
6310  Carmen Gómez Sanz
6311  Lucía Martín Galeote
6312  Elena Magro Martínez-Illescas
6313  Paula Ortega Chamorro
6314  Emma Bravo Blanco
6315  Mª Ángeles Pereira Gutiérrez
6316  Irene Medina Casals
6317  Rosa Herrero Pascual
6318  María Martínez Redondo
6319  Mª Carmen Manzanares Carvajal
6320  Sofía Silva Herranz
6321  Irene Pedregal Mateo
6322  Sofía González Blanco
6323  Eva Rodea Segorbe
6324  Carmen Fernández Otero
6325  Irene López Jiménez
6326  Ángela Belinchon Moreno
6327  Carla Sánchez Nieto
6328  Laura Butragueño Zayhullina
6329  Marta Ripollés Calderón
6330  Carlota Ripollés Calderón
6331  Olaya Durango Ortega
6332  Paula De La Torre Campoy
6333  Andrea Muñoz Rubio
6334  Inés Garrido González
6335  Irene Martínez Díaz
6336  Adriana Cobo Labrado

5110  Diego Roncero Rosado
5111  Antonio Martínez Cano
5112  Diego Prieto Juaneda
5113  Víctor Sainz Rodríguez
5114  David Montero Serrano
5115  Enrique García Sánchez
5116  Luis García Gómez
5117  Pablo Serrano Maroto
5118  Javier Gallego Hernández
5119  Nicolás Prudencio Salvador
5120  Alex Ramos Morcillo
5121  Erik Ramos Pérez
5122  Ignacio Rodríguez Jiménez
5123  Carlos P. Nieto Carrasco
5124  Rodrigo Lara Durán
5125  Pablo Arias López
5126  David Peña Garrido
5127  Antonio Blázquez Gil
5128  Gonzalo Calvo Merlos
5129  Jorge Ruiz Civera
5130  Saúl Rodríguez García
5131  Nicolás Álvarez García
5132  Mario Balcala Del Saz
5133  Ricardo Villasante Salazar

5134  Rodrigo Villasante Salazar
5135  Daniel Segovia Cuerva
5136  Hugo Ramiro Jiménez
5137  Juan M. Rodríguez Fernández
5138  Daniel Rodríguez Gómez
5139  Daniel Torres Calvo
5140  Alberto Sánchez Gómez
5141  Gonzalo Díaz Olivera
5142  Raúl González Cuerva
5143  Jesús Fernández Butragueño
5144  Alejandro De Esquiroz Viñuelas
5145  Alejandro García Torres
5146  David Benavente Marín
5147  Alejandro Blanco Vélez
5148  Javier Hernández Magro
5149  Carlos Verdugo Romeral
5150  Sergio Sainero Árcala
5151  Diego Sacristán Martínez
5152  David Villegas Carrizo
5153  Pablo Villegas Carrizo
5154  Samuel Pérez Ruiz
5155  Carlos Lotero Cabrera
5156  Diego Pereira Juárez
5157  Gabriel Llanos Nieto

5158  Tomas Pedregal Garrido
5159  Álvaro Abad González
5160  Rodrigo Rojo Rodba
5161  Gonzalo Alonso Hernández
5162  José Martín Calderón
5163  Javier Martín Gómez
5164  Iván Cabello Grande
5165  Carlos Arias Nieto
5166  Héctor Jiménez Gil
5167  Pablo Pérez Rodríguez
5168  Hugo González Fernández
5169  Ángel Navarro García
5170  Samuel Cobo Labrado
5171  Arturo Boiza De La Rosa
5172  José A. Sarmiento Orozco
5174  Jorge Cifuentes Sánchez
5175  Juan J. Ibáñez González De Rueda

Altas de hombres

Altas de mujeres
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Corona Social: Camaná
 La Congregación sigue renovando, año tras año, la Co-
rona Social de la Virgen de los Ángeles, a través del come-
dor infantil “Niño Jesús de Praga” en Camaná (Perú). Son 
diversas las muestras de agradecimiento que, a lo largo del 
año, nos envían las religiosas Carmelitas que trabajan allí. 
Así, durante la redacción de este boletín hemos recibido 
una carta junto con unas fotografías. En ella la Hermana 
encargada del comedor nos relata como gracias a las do-
naciones recibidas pueden dar a los niños “su rica sopa de 
verduras, un plato de menestras con sustancias de pollo, 
carne, queso, pescados y otros mariscos, también les da-
mos dulces, la torta, galletas, pasteles y helados”.

 Pero también esta carta nos sitúa frente a la dura 
realidad de los más desfavorecidos, de aquellos a los que 
todo les falta, con situaciones como abandono por parte 
de los padres o problemas de salud. “Por eso nosotras 
le agradecemos inmensamente a todos los donantes y le 
rogamos que por favor sigan ayudando a los niños”.
 Por otra parte, han sido varias las cartas en las que 
han recordado con gratitud la visita de nuestro señor Obis-
po a Camaná “Es muy sencillo, alegre, entusiasta y muy 
buena persona, también  fue al comedor para ver a los 
niños con ellos ha compartido unos momentos agrada-
bles”.

 Y siempre en todas sus cartas nos muestran su afecto y nos recuerdan que “nosotras rezamos 
por cada uno de ustedes, por todas sus intenciones” y piden a la Santísima Virgen que nos ben-
diga, ampare y proteja.

Suscripciones y domiciliaciones
 La Junta de Gobierno de la Congregación quiere manifestar su agradecimiento a todas las 
personas que continúan depositando sus donativos, pero seguimos necesitando más colaborado-
res para continuar enviando el importe de la comida diaria de los 250 niños, que son atendidos 
por las religiosas Carmelitas del Comedor Infantil de Camaná.
 Todos los Congregantes interesados en este proyecto pueden pasarse por la Sede para obte-
ner más información o depositar un donativo. 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 directamente 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

Niños en el comedor

Una niña en una de las casas 
del comedor

Virgen o en la Sede, o bien ingresar directamente sus donativos en la siguiente cuenta bancaria:
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PROCESIONES
Los hachones utilizados por los Congregantes varones para acompañar a la Imagen durante las Solemnes Procesio-
nes, se recogerán y entregarán en el exterior de la Catedral, con el fin 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 Congre-
gación 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. 
El día 13 de Mayo estos jóvenes se reunirán en la plaza de la Catedral para subir al Cerro con la antigua carroza de 
la Magdalena, que porta el estandarte principal de la Congregación, donde se depositarán las ofrendas florales a la 
Virgen durante su Bajada a Getafe. Asimismo participarán en la “Misa de Ángeles” que se celebrará en la Basílica 
del Cerro a las 12,00 horas.
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 fin de facilitar la gestión de los mismos y beneficiar 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 disponi-
ble 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.

MISAS FUNERAL POR LOS HERMANOS DIFUNTOS
La Congregación ha comenzado a realizar misas de funeral por los Hermanos difuntos en la Catedral, todos los días 
15 de cada mes. Quienes deseen ofrecer alguna de estas misas por sus familiares, deberán pasar con suficiente ante-
lación por la Sede de la Congregación o por la Sacristía de la Catedral para apuntarse.

RECUPERANDO NUESTRA HISTORIA
Con el fin de engrandecer el archivo de nuestra Congregación y aglutinar la documentación que forma parte de su 
historia, queremos recuperar todos aquellos documentos existentes, escritos o gráficos, 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 dispone de un servicio de mensajería  a través del teléfono móvil 680-800-900; si de-
sea recibir información  sobre todos los actos  que lleva a cabo  la Congregación,  debe facilitar su núme-
ro de teléfono móvil a la misma. Para facilitar la recepción de documentación, también dispone en la Sede 
de un fax con el número 91-681-1089. La Congregación ha cambiado su dirección de correo electrónico.  
La nueva dirección es congregacion@916811089.e.telefonica.net
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Memoria 2009/2010
Esta memoria presenta los actos, cultos y compromisos realizados durante el período comprendido entre marzo de 

2009 y febrero de 2010 por los Congregantes, Junta de Gobierno, Camareras de la Virgen, y Grupo de Jóvenes de nuestra 
Congregación, que nacen del amor sincero a la Milagrosa Imagen de la Santísima Virgen, bajo la advocación de Nuestra 
Señora de los Ángeles, patrona de la Ciudad y Diócesis de Getafe. 

No hay que olvidar que somos peregrinos en este mundo: durante este año, varios hermanos y hermanas congregantes 
nos han dejado, partiendo a la casa del Padre. Que Él, por intercesión de nuestra Madre, perdone sus culpas y pecados y 
los lleve a la Vida Eterna.

	La memoria anual comienza, como es costumbre, recordando la celebración del acto de la Junta General de 
congregantes, celebrada el domingo 29 de Marzo de 2009 a las diez y media de la mañana, en el salón de 
actos de la Sede social de la Congregación. El orden del día fue el siguiente: 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.
	Renovación de cargos de la Junta de Gobierno: Vicetesorero y Comisario de Culto.
	Elección de una nueva Camarera de la Virgen.
	Información sobre hechos relevantes en el período 2008-2009.
	Proclamación de Mayordomos/as mayores y menores del año 2009.
	Propuesta de actos conmemorativos con motivo del IV Centenario de la Sagrada Imagen en 2010.
	Presentación de presupuestos y propuesta de actividades para el período 2009-2010.
	Ruegos y preguntas.

VII	ANIVERSARIO	DE	LA	CORONACIÓN	PONTIFICIA	DE	LA	IMAGEN:
El martes 19 de Mayo, se conmemoró en la ermita el VII aniversario de la Coronación Pontificia de la Imagen 

de Nuestra Señora de los Ángeles, con una solemne celebración eucarística presidida por Monseñor D. Ernesto Luis 
Senovilla Velasco, Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Getafe y Consiliario de la 
Congregación.

FIESTAS	PATRONALES:
La	Bajada	de	la	Sagrada	Imagen	a	Getafe se celebra el jueves 21 de Mayo: 
- Con nubes altas velando el cielo, aumentando la sensación térmica de calor pero sin peligro de lluvia, la Junta de 

Gobierno y las Camareras de la Virgen ultiman los preparativos de este gran día. Además de los actos vespertinos que se 
vienen realizando desde tiempo inmemorial, continúa la moderna, pero no por ello menos importante, tradición de los 
cultos y actos festivos en honor a nuestra Madre que se realizan desde primeras horas de la mañana: 

· Acompañados por personas de todas las edades, sale el Grupo de Jóvenes de la Congregación a las diez de la 
mañana desde la Catedral hacia el Cerro de los Ángeles con la antigua carroza de la imagen de Santa María 
Magdalena portando un estandarte de la Virgen que fue regalado en 1994. En la carroza se depositarán las ofrendas 
florales se realizarán 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. Siendo la tercera edición, son muchos los fieles que asisten a dicha eucaristía.

· Degustación popular de tortillas de alcachofas en la zona baja de recreo del Cerro de los Ángeles y que, al igual 
que en años anteriores, fue posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Getafe. 

- Momentos antes del inicio de la Romería, y como viene siendo tradición desde su fundación en el año 1994, el 
Seminario Diocesano “Nuestra Señora de los Apóstoles” dedicó su Salve a la Virgen.

- A las cinco y media de la tarde, la Sagrada Imagen de la Virgen salió de su Ermita. Durante el camino la carroza, 
primorosamente decorada para la ocasión, fue acompañada por miles de devotos que le ofrecían el rezo del Santo 
Rosario, oraciones y cantos. La Sagrada Imagen lucía en esta ocasión el manto de terciopelo color cobre - caldero, 
donado por Natividad Torres en 2004 y estrenado el 20 de Mayo del mismo año, coincidiendo también con la Bajada.

Antes de abandonar el recinto del Cerro de los Ángeles, las Madres Carmelitas cantaron a la Virgen de los Ángeles 
la Salve y su Himno desde lo escondido de la clausura del Monasterio.

Durante el trayecto a Getafe, la Imagen recibió ofrendas florales anónimas y las ya tradicionales de diversas 
instituciones religiosas, civiles y militares, siendo la primera la de la Hermandad del Rocío Madrid - Sur, el Apostolado 
Mundial de la Oración de Fátima, Construcciones Aeronáuticas EADS-CASA y AIRBUS, así como de los cuerpos 
militares del ACAR y Base Aérea de Getafe.

A las ocho y media de la tarde, tal y como estaba previsto, llegó la Sagrada Imagen a la Glorieta del Coronel Polanco, 
donde fue recibida por el Señor Obispo de la Diócesis, Don Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo y su 
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Obispo Auxiliar Don Rafael Zornoza Boy; acompañados por D. Ernesto Luis Senovilla Velasco (Delegado Episcopal de 
Hermandades y Cofradías de la Diócesis de Getafe y Consiliario de la Congregación), Don José Javier Romera Martínez 
(Vicario General Moderador de Curia de la Diócesis de Getafe y párroco de Santa María Magdalena), acompañado 
de sus Vicarios Parroquiales, y los Padres Escolapios, así como por la Corporación Municipal con D. Pedro Castro 
Vázquez, Alcalde de Getafe, a la cabeza, que depositó, como es tradición, su bastón de mando a los pies de la Imagen de 
la Virgen. En la comitiva de bienvenida también estaban presentes las autoridades militares y de los Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, así como representantes de otras instituciones getafenses, como asociaciones, cofradías y casas 
regionales.

La procesión contó con una masiva asistencia de vecinos de Getafe que no quisieron perderse el emotivo encuentro 
con su Patrona. El recorrido de la Imagen por las calles de Getafe hasta su llegada a la Catedral fue ensalzado un año más 
con la Banda Municipal de Getafe y la banda de gaitas “Lume de Biqueira” de Madrid, que iba encabezando el desfile 
procesional.

Al llegar a la plaza de la Magdalena, se proyectaron imágenes relacionadas con Getafe y la Virgen, se disparó una 
pequeña colección de fuegos artificiales y el Señor Obispo de la Diócesis dirigió las oraciones que daban comienzo al 
novenario en honor a Nuestra Señora de los Ángeles.

Novena	que se rezó desde el día 22 hasta el 29 de Mayo a las ocho de la tarde, precedida del rezo del Santo Rosario 
y de la celebración de la Eucaristía, presidida por el Rvdo. Sr. D. Francisco Javier Mairata Anduiza, Arcipreste de Getafe 
y Formador del Seminario Diocesano “Nuestra Señora de los Apóstoles”.

El sábado 23 de Mayo tuvo lugar la celebración de la Ofrenda	de	Flores	a	la	Virgen, participando en la misma 
asociaciones, peñas, casas regionales, hermandades y numerosos fieles.

El sábado 30 de Mayo tuvo lugar el solemnísimo acto de la Celebración	de	la	Palabra	y	la	Salve (representación 
simbólica de la Asunción de la Virgen a los cielos) en el marco del centenario Monumento, presidido por el Señor Obispo, 
D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Para facilitar la visión de los fieles que se congregaron en el 
exterior del templo, la Junta de Gobierno dispuso una pantalla gigante situada en la plaza de la Catedral.

El 31 de Mayo, Domingo de Pentecostés, se celebró la Misa	Mayor, presidida por el Eminentísimo y Reverendísimo 
Señor Cardenal Arzobispo Emérito de Valencia, Don Agustín García-Gasco Vicente. Concelebraron con él el Señor Obispo 
de Getafe, su Obispo Auxiliar, los señores Vicarios Generales, nuestro Consiliario Eclesiástico, otros representantes de 
la curia diocesana, el Rector de los Padres Escolapios, así como los sacerdotes de la parroquia de la Magdalena. El 
acompañamiento musical corrió a cargo de la Coral Polifónica de Getafe.

Al término de la Misa Mayor, los Mayordomos 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 celebra 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 2009. Como es tradición, la Sagrada Imagen luce su gala principal: el manto rojo, 
regalado por el pueblo de Getafe en 1955, y la corona dieciochesca, restaurada con motivo de su Coronación Pontificia el 
día 19 de Mayo de 2002. La procesión tuvo su nota pintoresca al atravesar la plaza del General Palacio: los aficionados 
del “Geta” celebraban la permanencia del mismo en la Primera División de la Liga de Fútbol Profesional española y se 
lo agradecieron a la Virgen con aplausos y vivas. 

El Lunes de Pentecostés, 1 de Junio, 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 medalla 
de la Congregación. Preside el Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe, Don 
Rafael Zornoza Boy, concelebrada por los señores Vicarios Generales, Monseñor Don Ernesto Luis Senovilla Velasco, 
el Arcipreste de Getafe, los párrocos y coadjutores de las parroquias de Getafe y una representación de los Padres 
Escolapios. Por la tarde, a las ocho y media, se celebró la Solemne	Procesión, igual a la del día anterior, luciendo la 
Sagrada Imagen el manto de terciopelo blanco donado de forma anónima por unas congregantes vecinas de Getafe en 
1990 y reestrenado en 2003, tras la restauración efectuada debido a los daños que la lluvia produjo en la Bajada del año 
2000.

En las procesiones, la carroza antigua de Santa María Magdalena porta el Guión de la Coronación Pontificia, llevada 
por los Mayordomos mayores que ese día no llevan la carroza.

Del 2 al 7 de Junio, se celebran otros cultos en honor a Nuestra Señora:
· El martes 2 de Junio se celebra el Solemne	Funeral en sufragio por las almas de los Congregantes y vecinos de 

Getafe difuntos, presidido por el Consiliario Eclesiástico de la Congregación, Monseñor D. Ernesto Luis Senovilla 
Velasco. Se efectuó una procesión con los hachones por el interior del templo, precedida del estandarte centenario 
de difuntos de la Congregación, mientras se rezaban con sobriedad los responsos.

· El miércoles 3 de Junio se celebró el Día	del	Enfermo, con Eucaristía presidida por Don Hermenegildo Centeno 
Raposo, capellán del Hospital Universitario de Getafe. Cada año es mayor la asistencia de fieles a la misma para 
pedirle a María ayuda y esperanza en el duro trance de la enfermedad, para ellos o sus familiares.
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· El jueves 4 de Junio, el Día	de	 los	Niños: desde las 16 horas hasta la noche, éstos son ofrecidos a la Virgen, 
pasándolos por su manto. Ese mismo día el equipo de fútbol Getafe S.A.D. realizó su ofrenda floral a la Virgen.

· El viernes 5 de Junio celebramos el Día	de	los	Jóvenes, con una Eucaristía a las ocho de la tarde, presidida por Don 
Gonzalo Boccherini Stampa, delegado diocesano de la juventud. 

· Esa misma noche, salió la Procesión	de	las	Antorchas,	con media hora de retraso debido a la lluvia; se recorrieron 
las calles del centro de Getafe. La lluvia quiso hacer de nuevo acto de presencia en pleno recorrido y tuvo que 
cubrirse la Imagen con el plástico impermeable a la altura de las calle Toledo con Castilla.

· A las 7 de la mañana del día siguiente, 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 párroco de Santa María Magdalena y 
Vicario General de la Diócesis, D. José Javier Romera Martínez, concelebrando con él D. Carlos Bermejo Martín, 
Párroco de Santa Maravillas de Jesús de Getafe.

- El Domingo de la Santísima Trinidad, se ofreció la misa dominical, presidida por el señor Vicario General de 
la Diócesis de Getafe y párroco de Santa María Magdalena, D. José Javier Romera Martínez, con presencia de un 
seminarista de Camaná (Perú).

A las seis de la tarde se celebra la misa vespertina y a su término comienza la procesión de regreso al Cerro de los 
Ángeles. En la Glorieta del Coronel Polanco, se retira de los pies de la Sagrada Imagen el bastón de mando que ha tenido 
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 y se cantan canciones a María, entre chaparrones. Este año, de manera excepcional, la Imagen es 
acompañada en su regreso al Cerro por el Señor Párroco de la Catedral. Una vez allí es recibida por el Señor Rector de la 
Obra Nacional del Cerro de los Ángeles, Don Vicente Lorenzo Sandoval, y por las Madres Carmelitas; éstas 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:
El Obispado de Getafe vuelve a contar con la colaboración de la Congregación en la organización de la Eucaristía 

y Procesión del Santísimo Cuerpo de Cristo. Este año se celebró en la Catedral de la Magdalena y la Custodia que porta 
al Señor Jesús, en la carroza nueva de Santa María Magdalena, recorre las calles principales de Getafe para finalizar en 
la Catedral.

FIESTAS	DEL	DOS	DE	AGOSTO:
La Junta de Gobierno anuncia con gozo desde mediados del mes de Julio en diferentes medios y soportes informativos 

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 el Ilmo. y Rvdmo. Señor D. Vicente Lorenzo Sandoval, 
Rector de la Obra Nacional del Cerro de los Ángeles y Penitenciario Mayor de la Diócesis de Getafe.

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 y párroco de Santa María Magdalena 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 Excelentísimo y Reverendísimo Señor Obispo de Getafe, 
D. Joaquín María López de Andújar y Cánovas del Castillo. Al término de la misma, se realiza la procesión por los 
alrededores de la explanada. La Imagen se detiene ante el Monasterio de las Madres Carmelitas, que le cantan la Salve y 
su Himno ante un respetuoso silencio de los asistentes.

Al finalizar los actos religiosos, la celebración continua en las inmediaciones de la ermita con la clásica limonada 
de hermandad para combatir el calor.

PEREGRINACIÓN:
Las peregrinaciones que organiza la Congregación tienen como fin la unión espiritual del hombre con Dios a través 

de la amistad y la convivencia entre los participantes, y la contemplación de las maravillas del arte. Esta vez se desarrolló 
entre los días 9 y 18 de octubre de 2009, peregrinando por algunos de los centros religiosos más significativos de Italia: 
Milán, Florencia, Asís, Roma y Loreto. 

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 avenida de Juan de la Cierva, junto al centro de salud. 
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 h., 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.
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MISAS	DE	FUNERAL:
A lo largo de 20009 se inicia la celebración de misas mensuales de funeral por los congregantes fallecidos en la 

Iglesia Catedral, los días 15 de cada mes, a excepción de que coincida con sábados, domingos o festivos.

ACTOS	DE	NAVIDAD: 
El viernes 18 de diciembre, a las ocho de la tarde, en la Catedral, tuvo lugar el Tradicional	Pregón	de	Navidad de 

la Congregación. Fue ofrecido por Dª Alicia Pérez Tripiana, Licenciada en Historia del Arte y coautora del libro Jesús en 
el Museo del Prado. A continuación, la Coral Polifónica de Getafe, dirigida por José Manuel Martínez Reyero, ofreció 
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 2009 fueron Mayordomos y Mayordomas mayores y menores de Nuestra 
Señora de los Ángeles.

En un ambiente de hermandad, se celebró el domingo 20 de diciembre 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. En la misma, nuestro Hermano 
Mayor impuso la insignia de oro de la Congregación a Don Bernardo Vara Benavente, antiguo miembro de la Junta de 
Gobierno. Acompañó el grupo vocal PRAXIS.

Después, a las dos de la tarde, en el Hotel Los Ángeles tuvo lugar la Comida	de	Hermandad.
La sede social de la Congregación acoge su tradicional Belén desde el 22 de diciembre hasta el día 5 de enero. Cada 

año se supera tanto en visitas como en efectos especiales de agua e iluminación y cuenta con varios dioramas cedidos 
por la Asociación de Belenistas de Madrid. Que el Belén sea hoy un referente en la Navidad getafense es fruto del 
esfuerzo desinteresado e ilusión de los miembros de la Junta de Gobierno, Camareras de la Virgen, Grupo de Jóvenes de 
la Congregación y varios congregantes.

De especial emoción para los congregantes más pequeños fue la visita de sus Majestades de Oriente a la sede de la 
Congregación, que recibieron las cartas de los niños junto con su afecto. También hubo roscón y chocolate caliente para 
los numerosos asistentes que llenaron el salón de actos de la Sede.

CONVIVENCIA:
Preparando la llegada del 8 de diciembre de 2010, día en el que se iniciará el IV centenario de la entrega de la 

Sagrada Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles al cura de Getafe, se celebró una convivencia en Santo Domingo de 
la Calzada (La Rioja) del 19 al 21 de febrero, lugar elegido por estar celebrando su Año Jubilar. A la misma asistió un 
nutrido grupo de congregantes

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. Para ello se reciben donaciones en la Sede, colectas especiales y donativos de 
diversos congregantes en la cuenta de la entidad bancaria Banesto número 00301018200000188271.

Fe de errores: 
En la página 23, en la fotografía que ilustra el listado de Mayordomos Menores, aparecen algunos jóvenes de Paso a Mayores. 
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Como Hermandad Religiosa, la Real e Ilustre 

Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles 
recomienda el apoyo al programa para 

el sostenimiento económico de la Iglesia.
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