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S La Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles quiere mostrar su más sincero 
agradecimiento a todas las personas, instituciones y empresas que con su labor, trabajo y aportaciones 
permiten el engrandecimiento de la Congregación. Tenemos presente muy especialmente, a todas las 
personas que nos hecho posible poder sobrellevar de la mejor forma posible el reciente confinamiento 
durante la terrible Pandemia que aún nos azota y que han estado en primera fila “de batalla”, cada una en 
su puesto de trabajo o de voluntariado. No siendo posible nombrar a todas ellas, rogamos a la Virgen de 
los Ángeles que las sepa recompensar.

Nuestro especial agradecimiento a las instituciones religiosas, militares y sociales de Getafe, así como 
a empresas, asociaciones y personas por su colaboración con la Real e Ilustre Congregación de Nuestra 
Señora de los Ángeles a lo largo del año.

Para nosotros también es muy importante el apoyo dado, tanto por el pequeño comercio de Getafe como 
por todas aquellas personas que nos ayudan con la venta de la lotería de Navidad, la distribución de nuestro 
calendario y la promulgación de los actos que la Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los 
Ángeles celebra a lo largo de todo el año. También recordamos a las personas, comercios y empresas que ,con 
sus donaciones, hacen posible el sostenimiento económico de la Congregación, la mejora de sus instalaciones, 
medios y puesta en marcha de proyectos. 

Agradecemos el trabajo de las personas que han aportado contenidos para este boletín: al Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. Ginés García Beltrán, Obispo de la Diócesis de Getafe, a nuestro Consiliario eclesiástico y 
párroco de la Catedral Sta. María Magdalena D. Enrique Roldán Pérez y al resto de colaboradores que han 
ayudado a la composición del presente Ángelus. 

Por último, y no por ello menos importante, queremos mostrar nuestro más sincero agradecimiento a 
todos los congregantes y fieles que, con su participación, hacen que cada año nuestras fiestas y el culto a 
Nuestra Señora de los Ángeles luzcan con mayor esplendor aunque desgraciadamente, ni este ni el pasado 
año las hayamos podido disfrutar. Muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión.

Edita:
Real e Ilustre Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles.
C/ Sierra 25, Bajo. 28901 Getafe.
Tlf. / Fax 91 681 10 89 Móvil 680 800 900

Diseño y realización: Junta de Gobierno, Camareras de la Virgen y Colaboradores.
Producción: Gráficas La Paz, S.A. 
Depósito Legal: M-15.638-2000
Fotografías: Archivo de la Congregación.

 Web: www.virgendelosangelesgetafe.org
Facebook: www.facebook.com/VirgendelosAngelesGetafe

Twitter: twitter.com/VirgenAngelGet
e-mail: sede.virgendelosangelesgetafe@gmail.com
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Estimados hermanos y hermanas en Cristo, la situación provocada 
por el coronavirus a nivel mundial, obligó a la Congregación a 
suspender todos los actos de las fiestas patronales programados en 
el pasado año 2020. Aunque, con voluntad y un gran esfuerzo por 
parte de la Junta de Gobierno, Camareras de la Virgen, Mullidores 
y Auxiliares, se pudieron realizar algunos actos presenciales en la 
ermita. También otros miembros de la Junta de Gobierno a través de 
Youtube retransmitieron en directo, emitiendo una gran cantidad de 
vídeos que permitieron seguir en tiempo y lugar las pasadas fiestas y 
donde se pudo disfrutar de los momentos más emotivos, así como la 
convocatoria de un certamen de pintura dirigido a los niños, sobre la 
figura de la Virgen de los Ángeles, el cual tuvo un gran éxito entre 
la población infantil. 

Con estos datos quiero señalar que las fiestas virtuales las visualizaron 83.159 personas según 
datos hasta el 14 de junio de 2020, alcanzando con ello a un 54.4% de la población de Getafe. 

Al ir evolucionando la pandemia favorablemente este año 2021, el día 13 de mayo la Junta 
de Gobierno decidió con gran ilusión y devoción, trasladar a la Sagrada Imagen de la Virgen de 
los Ángeles desde su Ermita a la Santa Basílica, donde con la primera Novena comenzaron las 
fiestas Religiosas de Pentecostés, siempre con la esperanza puesta en Nuestra Madre la Virgen 
María en su advocación como Reina de los Ángeles y pidiéndole con devoción que la vacunación 
vaya avanzando y esperando que la pandemia remita poco a poco. Aunque todavía no podemos 
realizar unas fiestas patronales completas, sí hemos podido celebrar en la Sagrada Basílica la 
fiesta religiosa de Pentecostés en Honor de nuestra Madre la Virgen de los Ángeles, donde con 
todo el amor que nos inspira, le hemos rendido culto dado las gracias por la intercesión a su Hijo 
Jesucristo por los favores recibidos y le hemos suplicado que esta pandemia termine. 

En la Santa Basílica del Cerro de los Ángeles, a nuestro Obispo Diocesano, D. Ginés García 
Beltrán le hemos escuchado la celebración de la Palabra y el canto de la Salve. 

La Misa Mayor del domingo a las 11,00 h. la celebró D. Ginés García Beltrán. La Misa Mayor 
del lunes a las 18,00 h. del paso a mayores del 2020 la celebró el Obispo Auxiliar Diocesano, 
D. José Rico Pavés donde impuso la insignia de la Congregación a los jóvenes Congregantes en 
su paso a mayores. Estos fueron unos de los actos religiosos más relevantes, correspondientes 
a las fiestas de Pentecostés, así como la ofrenda floral y el Rosario de la Aurora, en el que nos 
acompañaron varias Hermandades y Cofradías.

Las celebraciones han estado repartidas entre la Santa Basílica del Cerro y en la Santa Iglesia 
Catedral de Sta. María Magdalena, donde se celebró la misa de los enfermos y la misa por el eterno 
descanso de los Congregantes difuntos. Una misa emotiva donde unas excelentes voces entonaron 
la música adecuada para este momento.

Desde estas líneas pido a todos los Congregantes que unan sus oraciones, por la intercesión de 
Nuestra Madre la Virgen de los Ángeles, a Nuestro Señor Jesucristo, para que acabe con esta 
terrible pandemia.

Cándido Maroto López
Hermano Mayor 



Después de dos años, sale nuevamente esta publicación de la 
Congregación de Nuestra Señora de los Ángeles, patrona de Getafe y de su 
diócesis. La recibimos con ilusión y esperanza porque es signo de una lenta 
pero real normalización de la vida.

 No es necesario repetir que hemos vivido un tiempo duro, un tiempo 
desconcertante que ha tocado no solo la salud y la vida de muchos de 
nuestros contemporáneos, sino que a todos nos ha tocado el corazón, 
nos ha cambiado profundamente. Hemos visto de cerca la debilidad 
de la condición humana, la vulnerabilidad de todo lo creíamos que eran 
conquistas absolutas. Si miramos bien, esta pandemia nos ha enseñado que 
el progreso no está solo en el avance de la ciencia y la técnica, también se 
progresa en el interior, hacia lo profundo. El progreso de la humanidad está 
fundamentalmente en asumir lo que somos, en convivir con todo lo creado 
como ha sido y para lo que ha sido creado, y en crecer en nuestra relación 
con los otros, y con Dios.

En este tiempo de la Covid 19 muchos ojos y muchos corazones de los getafenses se ha vuelto a María, 
Nuestra Señora de los Ángeles, para implorarle como buena madre para que aparte de nosotros este 
sufrimiento, y para pedir por los que estaban sufriendo y por los que morían en la soledad del hospital, de la 
residencia, o de su propia casa.

 En los meses del confinamiento, he tenido el privilegio de ver cada día a la Virgen de los Ángeles, y junto 
con el Seminario y los sacerdotes que vivimos en el Cerro de los Ángeles hemos podido acudir a su bendita 
imagen para poner en su regazo los sufrimientos y las angustias de este pueblo. Han sido centenares los 
fieles que han llamado para pedir oraciones ante la Virgen, un cauce precioso de esas peticiones ha sido la 
Congregación. Los seminaristas pusieron delante del altar un Calvario, y al pie de la cruz, María y el discípulo 
Juan. La cruz era el árbol de la vida, un árbol que florecía, cada hoja de las ramas del árbol llevaba un nombre, 
el de cada uno de los que pedía oraciones. A los pies de la Virgen de los Ángeles estabais todos, cada getafense 
estaba en el corazón de la Madre.

Esta situación que hemos vivido y sufrido me hace mirar, e invitaros a mirar, a la Virgen Santísima con esa 
plegaria que repetimos en el rezo del Santo Rosario: Consoladora de los afligidos. Precioso título que ahora, 
como nunca, tiene una gran fuerza y sentido para nosotros.

Es la invitación de Dios expresada por boca del profeta Isaías: “Consolad, consolad a mi pueblo, dice el 
Señor” (Is 40,1). El pueblo de Israel vivía en el exilio, vivía la desolación que le impide mirar al futuro con 
esperanza, pero Dios le anuncia la liberación, el pueblo tiene futuro. Es lo propio de la desolación, robar la 
esperanza, y con ella también la alegría, borrar el horizonte de futuro, encerrarse en la propia desgracia y 
anunciar a todos un presente y un futuro de desgracias.

¿Cómo salir de esta desolación? Con la cercanía y la ternura de alguien que sabemos que está a nuestro 
lado, que sabemos que nos quiere. Nadie mejor que una madre para vivir esa cercanía y ese amor gratuito, un 
amor que no espera más que el bien del hijo. María es consuelo en la aflicción porque tiene corazón de madre, 
entrañas de misericordia para con sus hijos, sean los que sean, estén cerca o estén alejados. Nadie está lejos 
del corazón de la madre.

María es consuelo porque escucha, ¡si hablara el corazón de esa madre! A ella acudimos para volcar todo 
lo que hay en nuestro corazón y somos incapaces de decir a nadie, sabemos que ella nos comprende, que nos 
acoge siempre, que guarda todas las cosas y las medita en su corazón. También sabemos que María nos lleva 
a Jesús, intercede por nosotros ante Él.

La Virgen es sostén en nuestra debilidad, luz en la oscuridad, ejemplo al que imitar. El camino mejor para 
llegar a Jesús es María.

 En este tiempo de pandemia, María ha sido especialmente consuelo en nuestra aflicción, y es también una 
llamada a consolar nosotros a los demás con el bálsamo de nuestra cercanía y nuestra caridad que se expresa 
de modos muy diversos. Ahora tenemos que escuchar las palabras de la Virgen como las escucharon aquellos 
sirvientes en las bodas de Caná: “Haced lo que Él os diga”.

Al terminar estas líneas que como vuestro Obispo os escribo a todos, quiero traer a la memoria del corazón 
la próxima bajada de la Virgen a la Catedral, verla adornada por el cariño y la veneración de todos, quiero 
mirarla rodeada de sus hijos, porque ese es el mayor deseo de una madre.

Que Nuestra Señora de los Ángeles os bendiga a todos como yo os bendigo en el nombre del Señor.
 

+ Ginés García Beltrán  
Obispo de Getafe
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Descubramos quién sostiene la vida
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Escribir esta página de la revista ÁNGELUS siempre me ha llenado de 
alegría, porque sabía que esta publicación saldría a la luz para las fiestas de 
Pentecostés, con la Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles en la Iglesia 
Catedral Sta. María Magdalena. Hoy es distinto, todo es distinto desde 
hace más de un año. Y por eso no puedo escribir aquí sin mencionar o 
hacer referencia al Covid 19. Ese virus desconocido que en pocos meses 
ha alcanzado tal protagonismo que no hay día del que no hablemos de él. 
¿Quién nos iba a decir que algo tan pequeño podía parar nuestro mundo 
con lo complejo y todopoderoso que siempre nos ha parecido?, ¿y cómo 
imaginar que en tan poco tiempo podía cambiar nuestra modo de vivir?. 

Entró en nuestras vidas sin esperarle, pues no podemos esperar algo que 
no sabíamos ni que existía. Vivíamos sin pensar en él, sin hablar de él y sin 
contar con él. Y en poco tiempo se ha convertido en el protagonista de 
nuestro día a día. Pensamos en él, hablamos de él y para cualquier tarea o 
recado contamos con la amenaza de su invisible presencia.

Ha logrado en tiempo récord cambiar muchos de nuestros comportamientos habituales con la comida, 
la higiene, en el trabajo, las clases, las celebraciones, la vida de las parroquias, de las fiestas, en el trato con 
la familia, los amigos, las vacaciones… lo ha trastocado todo. Y ya tiene su mérito, porque es algo que ni 
los buenos propósitos, ni las dietas, ni la fuerza de voluntad habían podido lograr antes. Este virus nos 
ha hecho breves especialistas en biología molecular, en nuestras conversaciones nombramos laboratorios 
farmacéuticos como si habláramos del hiper del barrio, y somos ya técnicos expertos sin titulación en 
prevención de contagios.

También hemos conocido de primera mano expresiones y palabros que desconocíamos como “estado de 
alarma”, “confinamiento”, “restricción de movilidad”, “desescalada”. Y algunas leyes, de esas que estaban 
arrinconadas en algún apartado de la Constitución o del código civil, y que estaban allí “por sí acaso”, “por 
si algún día, Dios no lo quiera…” se han desempolvado y puesto en marcha. 

Mientras escribo esto desconozco si se podrá mover la Imagen de la Virgen para bajarla a Getafe, cuándo 
será posible y de qué manera. Todo es inseguridad. En cada casa, en las empresas, colegios, parroquias y 
en esta Congregación, en todos los ámbitos de nuestras vidas todo es inseguro. Hacemos planes con la 
convicción de que no sabemos si se podrán realizar. Pero estoy convencido de que estas inseguridades nos 
pueden descubrir algo muy grande.

Lo que creíamos que sostenía nuestras vidas se lo está llevando esta especie de huracán que está siendo la 
pandemia, y está dejando a la luz lo que realmente nos ha sostenido siempre y no reparábamos en ello. Las 
seguridades entre las que antaño nos movíamos ya no nos valen, y ahora buscamos lo único que nos puede 
sostener. 

¿Qué es aquello que nos sostiene? Constato que lo que con más empeño buscamos en esta época de 
pandemia es el trato cercano con la familia y con los amigos, ya sea por la tecnología, redes sociales o 
buscando algún lugar al aire libre para quedar. O sea, que lo que buscamos es estar con aquellos que 
queremos, buscamos a los que amamos con mucha más intensidad que antes. Lo que nos está sosteniendo, 
como siempre ha sucedido aunque no lo viéramos, es el amor.

Y este amor que nos reclama la atención, nos dirige a la fuente misma del Amor, que es Dios. La 
inconsistencia y fugacidad de las cosas nos está ayudando a percibir que el Amor existe, que ha de ser 
buscado y que siempre ha estado a nuestro lado. Constato que hay una sensibilidad mayor en ayudar a los 
demás, que los donativos para Cáritas de la parroquia no paran, que en las Misas de los días de diario hay más 
gente, que la media de edad en la parroquia ha bajado y que muchos que vivían al margen de Dios ahora lo 
buscan.

Cuando en la vida difícil, cruel y llena de inseguridades que hace dos mil años se vivía en Palestina, una 
joven en la aldea de Nazaret recibió un anuncio lleno de luz y de esperanza de labios del arcángel Gabriel, 
ésta no se lo pensó. Abrazó esa Buena Noticia con todo su ser, para ser llevada y sostenida por el Amor de 
Dios. A pesar de tanto dolor, sufrimiento e inseguridades, en María encontramos el modo más humano de 
vivir, el más auténtico, el que verdaderamente importa; el de querer ser sostenidos por el Amor.

Que Santa María, Reina de los Ángeles, nos lleve a cada uno a descubrir el Amor que sostiene todo el 
universo.

    P. Enrique Roldán Pérez 
Asistente Eclesiástico.
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El pasado día 9 de junio nuestro Obispo D. Ginés comunicaba en 
una rueda de prensa el nombramiento de la Santa Sede como nuevo 
Obispo de Asidonia-Jerez al que era hasta entonces Obispo auxiliar 
de Getafe, Monseñor D. José Rico Pavés.

Don Ginés dirigiéndose 
al nuevo Obispo electo 
de Jerez, le recordaba que 
Getafe ha sido su primera diócesis y que por ello será la 
que llevará siempre en el corazón. Repasó brevemente 
su labor en la iniciación cristiana, en la catequesis, en 
el centro de estudios teológico y en la celebración del 
Centenario de la Consagración de España al Sagrado 
Corazón de Jesús en el Cerro de los Ángeles. Destacó 
el Obispo de Don José su consejo discreto, cercanía y 
fraternidad, finalmente le agradeció su servicio eficaz y 
de tanta sencillez. La Congregación de Nuestra Señora 
Virgen de los Ángeles no puede menos que unirse a 

esa acción de gracias. Y recordar el gran amor y devoción que Don José nos ha transmitido por 
María, así como la cercanía que ha tenido con esta Congregación.

Podemos recordar su presencia en la recepción de la Imagen 
junto al Obispo de Getafe y demás autoridades cada año en el 
día de La Bajada, en la celebración de la Salve y presidiendo 
la Solemne Misa del lunes de Pentecostés, donde imponía la 
medalla de la Congregación a los jóvenes que pasan al Censo 
de Mayores. También son de recordar las fiestas del año 2.014 
en que nos predicó la novena de las fiestas patronales.

A modo de despedida de nuestra diócesis de Getafe, Don 
José presidió una Misa de acción de gracias el 26 de junio en la 
Basílica del Sagrado Corazón de Jesús y recordó en su homilía 
cómo la bajada de nuestra patrona, Nuestra Señora la Virgen 
de los Ángeles “marca el ser, y la identidad de las gentes de 
esta tierra”, nos dio una consigna para la vida, “nada sin María, 
todo con ella” y finalmente pidió a esta Congregación no 
dejar de “trabajar siempre para que ésta siga siendo tierra de 
María”. Al finalizar 
la Santa Misa, el 

Hermano Mayor Don Cándido Maroto, por manos 
de dos miembros del Grupo Joven, impuso la máxima 
distinción que puede otorgar esta Congregación, la 
Medalla de oro.

Don José Rico Pavés, tomó posesión como pastor 
de su nueva diócesis de Asidonia-Jerez el 31 de julio 
en la Santa Iglesia Catedral Ntro. Señor San Salvador. 
Acompañamos con nuestro afecto y oración la nueva 
labor de Don José, y pedimos a Nuestra Señora de los 
Ángeles que le asista en todas sus tareas.

+ D. José Rico Pavés, nuevo Obispo de Asidonia-Jerez.

Don José Rico Pavés



Función 2019

Bajada

7

FI
ES

TA
S 

20
19



  Ofrenda de flores
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  Procesiones y  
     misas Mayores
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Solemne Funeral
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Rosario de la Aurora

Subida
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Festividad del 2 de Agosto de 2019
Como todos los años, Nuestra Señora 

de los Ángeles volvió a unir a sus hijos 
para celebrar las fiestas en su honor. Os 
compartimos unos detalles fotográficos de 
los eventos celebrados.

Bajada en Procesión 

Subida a la Ermita

Entrada en la explanada

Celebración del Triduo

La Mayordomía de 2019 preparando la tradicional 
”limonada”     

Celebración Eucaristía presidida por Nuestro  
Obispo D. Ginés García Beltrán
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La Inmaculada
Se celebró el 7 de diciembre en el Cerro de los Ángeles donde Monseñor García Beltrán 

consagró la Diócesis al Inmaculado Corazón de María. La Virgen de los Ángeles, talla 
Inmaculada, presidió la Vigilia con motivo del Centenario de la Consagración de España al 
Sagrado Corazón, donde D. Ginés puso a la Diócesis “para siempre y totalmente” en manos de 
María.

Misa y Comida de la Hermandad
El sábado 30 de Noviembre se celebró la Misa de Acción de Gracias en la Ermita del Cerro 

de los Ángeles, presidida por D. Enrique Roldán (Consiliario Eclesiástico). 

Una vez finalizada la misa, fuimos al restaurante. Acudieron gran número de congregantes. 
Como es tradición, durante el café, se realizó el sorteo de un gran número de regalos donados 
por empresas y congregantes, muchos de ellos anónimos. 

Agradecer desde la Congregación su colaboración inestimable para que año tras año se realice 
dicho sorteo.
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Pregón de Navidad
El 13 de diciembre se celebró en la Catedral el Pregón 

de Navidad. Este año pregonó D. Luis Gallego Martín, 
Presidente Ejecutivo de Iberia, ilustre getafense y 
congregante desde toda su vida, sobre la Aviación, la 
Navidad y la familia. Fue presentado por el Consiliario 
Seglar D. Javier Pleite.

 A continuación actuó el Coro Infantil y Juvenil y la 
Coral Polifónica de Getafe con la interpretación de varios 
villancicos. Y al final actuaron las dos corales juntas e 
interpretaron tres villancicos. La Catedral, repleta.

Bendición del Belén
El día 11 de diciembre bendijo el 

Belén de la Congregación, realizado por 
la Asociación Belenista de Getafe, el 
sacerdote D. J. Gabriel Muñoz Hurtado. 
Se calcula que alrededor de 1600 alumnos 
acudieron a realizar una visita al Belén y 
aproximadamente unas 1500 personas.

Reyes Magos
El día 4 de diciembre se celebró la llegada 

de SS.MM. los Reyes Magos de Oriente, 
donde chicos y adultos disfrutaron en la 
Sede de la Congregación de tan grata visita. 
Los pequeños aprovecharon para entregar 
la carta a los Reyes, y algunos Mayores 
también. Se ofreció Roscón de Reyes y 
chocolate a las personas que asistieron y 
golosinas a los niños. Se calcula un buen 
número de ellas, más que años anteriores. 
Amenizada por la Banda de Música de 
Ntro. Padre Jesús Nazareno de Parla. 

2019 Adviento - Navidad
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Belén
Comenzamos el año consiguiendo el 

tercer puesto en el concurso de Belenes 
y desde estas líneas queremos recordar al 
recientemente fallecido D. ALBERTO 
CACHARRO, que fue presidente de la 
asociación de Belenistas de Getafe y al cual 
encomendamos bajo el manto de nuestra 
Madre. 

Visita Pastoral  
de D. Ginés 

El día 23 de Enero y siguiendo su visita 
Pastoral, D. Ginés se desplazó a la Sede de la 
Congregación, donde tuvo varias reuniones 
con la Junta de Gobierno, Camareras, 
Mullidores y Auxiliares. Firmó en el libro 
de Visitas de la congregación y se le invito a 
un vinito español. 

Peticiones 
al seminario

En Marzo comenzó el durísimo 
confinamiento y en coordinación con el 
Rector del Seminario Mayor de Getafe, D 
Jesús Parra, se le trasladaron las peticiones 
que recibíamos de las personas. Una vez 
enviadas al Seminario, los Seminaristas 
hicieron un bonito mosaico con todas y 
cada una de ellas, haciendo una hoja de Arce 
Real con los nombres de los peticionarios 
escrito y decorando con las mismas el Altar 
como se puede apreciar en la foto.

Año 2020
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Año 2020
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Donación
De acuerdo a nuestros estatutos y cumpliendo 

con el fin caritativo que nos identifica, el día 30 
de Marzo realizamos una donación en nombre de 
todos los Congregantes al Hospital Universitario de 
Getafe de 3.000 € para que lo emplearan donde más 
se necesitara.

Homenaje a Ntra. Sra. de los Ángeles
Desde el inicio del confinamiento, intentamos llevar la devoción por Ntra. Sra. a los 

Congregantes con los únicos medios que teníamos a nuestra disposición: Las Redes Sociales. 
En vista de las restricciones, realizamos un “Homenaje Virtual” a ella con una serie de vídeos 
de fiestas pasadas y retransmisiones de Eucaristías en directo.

Publicamos un total 
de 32 vídeos, cada uno 
dedicado al festejo que 
en ese día deberíamos 
tener, y que las 
circunstancias nos lo 
impedían. Vídeos que 
fueron desde el montaje 
del Monumento, hasta 
la Subida de la Sagrada 
Imagen, pasando 
por las procesiones, 
la Salve, videos de 
agradecimiento tanto 
de nuestro Obispo 
D. Ginés, como del 

Hermano Mayor así como las retransmisión de la Novena y de todas las Eucaristías en directo 
a través del canal de Youtube de la S. I. Catedral de Sta María Magdalena, además de la Misa 
Grande del Domingo de Pentecostés y Salve, las cuales se retransmitieron través del canal 
de Youtube de nuestra Diócesis. Debemos agradecer la total y absoluta disponibilidad que 
tuvieron y sin la cual, no hubiera sido posible realizar las publicaciones y retransmisiones. 
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Según los datos hasta el día 14 de Junio de 2020 del Homenaje virtual realizado, 83.159 
personas vieron en algún momento alguno de los vídeos o retransimisiones en directo realizadas, 
lo que significa que un 54.4 % de la población de nuestra ciudad, vieron el homenaje en algún 
momento.

Concurso de dibujos 

En sustitución del “paso sobre el manto de los niños” 
y para que los más pequeños también pudieran particiar, 
ofrecimos un “concurso” de dibujos en el cual debían 
realizar un trabajo que tuviera como centro a la Sagrada 
Imagen ya sea utilizando la plantilla que facilitamos, bien 
de diseño libre. La respuesta fue desbordante llegando a 
recibir más de 300 dibujos con los que hicimos 3 vídeos, 
no dejando ninguno de ellos fuera del mismo. 

Festividad 02 de agosto de 2020
Nuevamente las restricciones nos impidieron realizar la tradicional salida de la Sagrada 

Imagen en el Cerro. “En su día” publicamos 1 vídeo y sí pudimos realizar 3 celebraciones 
Eucarísticas en la Ermita con el aforo reducido.

Pregón de Navidad
El día 11 de Diciembre, con las preceptivas restricciones 

Sanitarias y teniendo como Orador a D. Aurelio 
Carrasquilla Jerez, Vicario para la Pastoral Caritativa y 
Social de la Diócesis de Getafe, se realizó el tradicional 
“Pregón Navideño” disfrutando posteriormente de un 
concierto de Navidad a cargo del Coro Infantil y la Coral 
Polifónica de Getafe.

Año 2020
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Jóvenes congregantes que pasan a Mayores 2020 

CHICOS
4677 Víctor Tejedor Sacristán
4681 Sergio Pérez Martín
4691 Tomas Barrio Fernández
4694 Raúl Rico Sánchez
4696 Ignacio Vitoria Morales
4697 Felipe Gómez Andreu
4701 Álvaro Martín Herrero
4712 Ignacio Mª Gallego Torres
4716 Ignacio Maestre Muñoz
4717 Sergio Arias Rigadera
4719 Daniel Rodríguez Andreu
4724 Jesús Cabrera Pando
4725 Marcos Huerta Corredor
4730 Diego Villasevil Blanco
4735 Adrián Talavera Arias
4738 Jorge Castillo Sánchez
4740 Daniel Álvarez Serrano
4741 Alejandro Giménez Rodea
4742 Cayetano García Meizoso
4747 Alejandro Alia Fletes
4750 Joaquín Jiménez Sola
4753 Pablo Duce Del Castillo
4756 Jaime Suárez Rodríguez
4757 Javier Bautista Nuñez
4759 Julio Muñoz García
4767 Alejandro Yunta Mas
4768 Raúl Gutiérrez Torres
4772 J. Antonio Romero Fontecha
4773 Jaime Soler Garrido
4774 Daniel Picazo Uceda
4777 Samuel Rodríguez García
4778 Hugo Sánchez López
4779 Borja Lara Gamarra
4785 Carlos Rodrigo Martínez Díaz
4788 Lucas Nicolás Sass Cifuentes
4792 Juan De Miguel Zapatero
4794 Marcos Vaquero Torres
4796 Pablo Sánchez González
4797 Daniel García Platero

4800 Lucas Valencia Zamorano
4805 Daniel Hernández Fernández
4806 Alejandro De María Hernández
4809 Gabriel Campillo Alonso
4823 Sergio Butragueño Gil
4836 Iván Rodríguez Aceves
4838 Izan Sánchez López
4853 Sergio Jiménez Donaire
4865 Cristobal Navarro Ramos
4872 Marcos Castañeda Ventura
4915 Alejandro Castillo Pacheco
5005 Pelayo Avilés Vara
5031 Álvaro Gómez-Platero Ibisate
5266 Lucas Peña Burrieza
5372 Diego Pérez Mingo
5437 Mauro Ortiz Gamonal
5602 Marcos Olmo García
5676 Luis Alonso Sánchez
5703 David García Morales
5705 Alonso García Vallejo

CHICAS
5715 Sofía De Miguel Martín
5720 Gala Muñoz Calderón
5721 Claudia Sacristán García
5726 Lucía Mendoza Díaz
5729 Ana Enguita Martínez
5734 Claudia Abad González
5735 Lucía Díaz Sánchez
5738 Lucía Hernández Serrano
5742 Paula Cigarran Rodríguez
5747 Miriam Sánchez Fernández
5751 Isabel Figueroa Nieto
5759 Noelia Montero González
5769 Paula Galvez Tello
5775 Paula Victoria Muñoz De La Flor
5778 Paula Nadador Feliz
5779 María Martín Abad

5780 Sofía Invernon López
5789 Ángela Elez Butragueño
5808 Silvia Moncin López
5809 Rocío Serrano Pulpon
5810 Marta García Martín
5812 Aitana Suárez Aguilar
5813 Inés Calvo Merlos
5816 Isabel Herrero Bravo
5817 Jimena Reverte Hidalgo
5819 Estela Rodríguez Cesaro
5820 Isabel González Arias
5824 Irene Penalva Rodríguez
5831 Ángela Fernández Carrion Casas
5835 Paula Martín Herranz
5845 Sara Pleite Rivero
5851 Paula Collado De La Peña
5853 Victoria Garijo Rodríguez
5862 Irene Domínguez Ramirez
5876 Irene González Alvarez
5880 Claudia Burgos Alvarez
5885 Maria Ramirez Muñoz
5890 Clara Dahan Rey
5891 Desiree Blazquez Medinilla
5897 Laura Fernández Cervera
5898 Julieta Mingo Cervera
5899 Naiara Fernández Abuin
5900 Aurora Barrero Castellote
5902 Alba Tirador González
5909 Sara Martín Casado
5910 Laura De Mora Caballero
5930 Ana María Vara Burgaleta
5957 Irene Díaz Caballero
5982 Valeria Rodriguez Nieva
6011 María Vila García
6014 Blanca Arenas Ortega
6306 Alicia López Arcala
6351 Andrea García-Brazales Sanz
6391 Clara Galindo Pulido
6622 Carla Vara López
6803 Lucía Robles Alcocebaga
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EN Hablan las Camareras de la Virgen
Todos los años son diferentes y especiales, sobre todo desde que somos elegidas para ser 

Camareras, lo que nos da la oportunidad de estar cerca de nuestra madre, la Virgen de los 
Ángeles. Esta vez nos toca resumir en las siguientes líneas dos años muy distintos entre sí. 
El año 2019 con la celebración de un gran evento y el 2020 marcado por la pandemia que 
modificó las celebraciones anuales.

El primero de estos años tuvo la fortuna de coincidir con el Centenario de la Consagración de 
España al Sagrado Corazón de Jesús, realizada por el Rey Alfonso XIII el 30 de mayo de 1919. 
El mismo día, cien años después, se encontraba programada la bajada de la Imagen de Nuestra 
Señora de los Ángeles a Getafe por lo que, de manera excepcional, se decidió llevar a cabo una 
pequeña celebración que conmemorase este momento. 

Con motivo de este evento se estrenaron nuevas 
cintas, decoradas con un detente bordado, tanto para la 
carroza como para sus ángeles, añadiendo en las primeras 
el anagrama impreso de la Virgen María. Además, se 
modificó la ruta de la Imagen dirigiéndola hacia el centro 
de la explanada del Cerro de los Ángeles, donde nuestro 
querido Obispo D. Ginés García Beltrán consagró la 
Imagen de Nuestra Señora al Sagrado Corazón de Jesús.

Un mes más tarde, el 30 de junio, se vivió un 
acontecimiento histórico con la celebración de la Solemne 
Misa del Centenario de la Consagración de España al 
Sagrado Corazón de Jesús. Esta ceremonia se desarrolló 
en la explanada del Santuario del Cerro de los Ángeles 
y estuvo presidida por la Imagen de Nuestra Señora de 
los Ángeles, patrona de la Diócesis de Getafe y que, para 
esta ocasión, lució el Manto de terciopelo Rojo de 1955, 
generalmente reservado para grandes solemnidades como 

la Salve, Misa Mayor o el domingo de Pentecostés. Tras la celebración se llevó a cabo la renovación 
de la Consagración mediante la lectura de la oración por todos los presentes.

En el año 2020, y por primera vez en mucho tiempo, 
la Imagen de Nuestra Señora de los Ángeles no pudo 
procesionar hasta la Catedral debido a la situación 
sanitaria que se había desarrollado. Sin embargo, nos 
sobrepusimos a las circunstancias y logramos tenerla 
cerca a través de la tecnología, retrasmitiendo todos 
los actos litúrgicos que se realizaron desde la Ermita y 
emitiendo videos de las procesiones de años anteriores 
para no perder la esperanza y aliento que nos transmite.

En recuerdo a todos los fallecidos por la pandemia, 
fue colocado a los pies de la Imagen un crespón negro. 
Desde aquí le pedimos a la Virgen que interceda por 
ellos, y que los enfermos y sus familias hallen consuelo 
en ella.

Finalizamos este texto con la esperanza de que el 
próximo año esta situación haya mejorado y sea posible 
volver a celebrar todos los actos litúrgicos en honor a 
nuestra Patrona, para que todo el pueblo de Getafe 
pueda estar cerca de ella y sentir su amor y amparo. 



Grupo Joven Congregación
El Grupo Joven es un colectivo que 

agrupa a todos los jóvenes de entre 15 y 
25 años que así lo desean y que desde la 
perspectiva inquietudes y dinamismo 
propios de su edad, colaboran impulsando 
y fomentando su plena participación como 
grupo activo en la vida diaria y actividades 
de la Congregación. 

Presente y futuro que a través de la Fe, 
la convivencia y la hermandad, supone 
un patrimonio humano fundamental para 
nuestra Congregación, como herederos de 
devoción a Nuestra Señora de Los Ángeles.

Durante este difícil y atípico año, el Grupo Joven, en pleno proceso de crecimiento y dentro 
de las limitaciones que el SARS COV 2 ha impuesto a nuestra vida cotidiana, ha realizado 
algunas actividades con el fin de retomar su actividad habitual y establecer contacto para 
reforzar y hacer crecer al Grupo en un futuro próximo.

Dentro de estas actividades, el Grupo 
ha participado en todos los actos religiosos 
en honor a Nuestra Señora de los Ángeles 
celebrados en el Cerro de los Ángeles durante 
el mes de mayo de este año, siendo una grata 
experiencia, colaborando y siendo parte 
activa de la Ofrenda de flores, de la Salve, del 
Domingo de Pentecostés, de la imposición de 
Medallas del Paso a Mayores y del Rosario y 
procesión portando Estandarte.

Además, posteriormente hemos participado 
en la Peregrinación a pie desde Cadalso de los 
Vidrios hasta la Ermita de Nuestra Señora del 

Roble, patrona de Cenicientos durante 
el fin de semana del 24 y 25 de abril 
de 2021, organizada por la Delegación 
de Juventud de la Diócesis de Getafe. 
Además de disfrutar de la naturaleza 
durante una maravillosa jornada de 
convivencia y catequesis formativa, tanto 
nuestro Grupo como el resto de jóvenes 
participantes estuvo, en todo momento 
acompañado del Obispo Diocesano 
D. Ginés García Beltrán, con quien 
nuestros coordinadores y componentes 
del Grupo tuvieron la oportunidad de 
intercambiar impresiones, recibiendo 
palabras de aliento y esperanza en la 
celebración de la eucaristía.

¡¡¡ Este es vuestro Grupo Joven, os esperamos a todos !!!

 
@gjcongregacion    

 
@gjcongregación 

   
 
Grupo Joven de la Real e Ilustre Congragación de N. S. de los Ángeles
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ÍA Señora de los Ángeles 
Adorada Virgen Madre
de los Ángeles Señora

eres la Luz que nos guía,
eres la Luz salvadora,

la que nos lleva a Jesús
y nos conduce hasta Dios,

eres Señora el camino
de fe, esperanza y amor.

Cuando el Arcángel Gabriel
a María visitó

tímidamente la Virgen
de esta manera le habló:

“Heme aquí, Yo soy tu esclava
y aun sin conocer varón

hágase en mí su palabra”
y así, el Verbo se encarnó.

De los Ángeles Señora
Madre del Divino Amor
con humildad te pedimos
tu amorosa intercesión

ante tu Hijo Divino
ante Jesús Redentor.

La Virgen de los Ángeles
Es nuestra Madre adorada,

Es Paz y serenidad,
sosiego para las Almas,
es la vida y la verdad
y nos tenderá su mano

para llegar hasta el Cielo
por toda la eternidad.

Salve Reina de los Ángeles
Madre del Divino Amor
Madre amorosa del Hijo

Ferviente esposa de Dios.
 

Fe Ransanz
05-02-2020
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Comedor de Camaná (Perú)
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A lo largo de 2019 y 2020, han sido varias ocasiones en las cuales la Congregación ha tenido 
la oportunidad de mantener contacto con las Madres Carmelitas que se encargan del Comedor 
Niño Jesús de Praga, contándonos la labor que allí desempeñan y agradeciendo a todos los 
congregantes su colaboración y generosidad por las donaciones que han efectuado y que están 
siendo empleadas de la mejor y más cristiana forma posible:

“Nosotras siempre les hemos dado alimentos gratuitos a todos los niños, jóvenes, adultos y 
ancianos que se encuentran delicados de salud o pasan alguna necesidad en sus hogares”. Las 
señoras que trabajan en el Comedor, bajan al mercado y nos hacen el favor de comprar variedad 
de alimentos para cocinar: pollo, carne, atún, queso, papas, arroz, etc… en la actualidad, se prepara 
la comida todos los días menos los domingos para 100 raciones, sólo vienen a comer al medio día 
y se le sirve, sopa, segundo más postres o refrescos.

No sólo se dan alimentos, también se comparte; de los productos del Comedor se lleva a los 
pueblos jóvenes donde realmente lo necesitan, esto lo hacemos con un grupo de laicos llamados 
“Grupo Carmelitano” donde al mismo tiempo predican el Evangelio o Palabra de Dios. Poco 
a poco ya han logrado transmitir el mensaje de Dios a tres pueblos donde ahora tienen misa 
e incluso han hecho Bautizos, Primera Comunión y lo más consolador y nos da alegría es que 
incluso se están bautizando adultos, pero para esa labor se necesita movilidad, en cada viaje 
pagamos 15 dólares, por lo que hacemos rendir lo máximo las donaciones. Nosotras nos sentimos 
muy agradecidas a la Congregación de la Virgen de los Ángeles en Getafe y oramos por el 
magnífico trabajo que realizan en bien de los pobres.”
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6884 Sol Alonso Montalvo
6885 Lucía Arias Alonso
6886 Noelia Delgado Hernández
6887 Rosa Gema Hernández
 López
6888 Adriana Belmonte Izquierdo
6889 Laura Mª de la Rúa 
 Domínguez
6890 Lucía Rodríguez Rodríguez
6891 Alba García Santander
6892 Martina Penalvo Fernández
6893 Mafalda Díaz Hernández
6894 Macarena Díaz Hernández
6895 Julia Fernández Mínguez
6896 Chloe Domínguez Rojas
6897 Ana Belén García Pérez
6898 Milena Medina Machado
6899 Manuela Gómez Toldos
6900 Alma Rodríguez Chorro

6901 Cayetana Fernández 
 Fernández
6902 Sara Martín Colino
6903 Carla Martín Herranz
6904 Mª Nieves Revuelta 
 Mergelina
6905 Rosa Vergara Cuesta
6906 Carlota Díaz Maroto
6907 Laura Santamaría Poza
6908 Oliva Bretón Alcalde
6909 Cloe Salvador Gallego
6910 Elsa Cano Huerta
6911 Valeria Hermida Serrano
6912 Berta Vaquero Manso
6913 Raquel Esquilas Martín
6914 Alejandra Alonso Soto
6915 Alba María Oviedo Ferrer
6916 Adriana Rojas Pérez
6917 Casilda Martínez Mirada

6918 Aitana García Morales
6919 Mar Alonso Duque
6920 Ana Belén González 
 Jiménez
6921 Irene García González
6922 Martina Gutiérrez Muñoz
6923 Ana Díaz Martin-Lorente
6924 Carmen Díaz Martin-Lorente
6925 Azahara Ruiz Vizoso
6926 Edurne Brigidiano 
 Fernández
6927 Martina Aragonés Bravo
6928 Irene Ibáñez Fernández
6929 Andrea Benavente González
6930 Cristina García Montero
6931 Antonia Fca. Pizarroso
 Martín

Hombres

Mujeres

5665 Lorenzo Flores Fernández
5666 Izan Castro López
5667 Raúl Coronel Sacristán
5668 Cayetano Muñoz Granja
5669 José Fernández Noguero
5670 Daniel Beve Herrero
5671 Álvaro García del Poyo 
 Pérez
5672 Hugo Belmonte Izquierdo
5673 Iván Pariente Sanz
5674 Víctor Peñalvo Portero
5675 David Prieto Ballesteros
5676 Luis Alonso Sánchez
5677 Mario Alonso Sánchez
5678 Rubén Alonso Sánchez
5679 Darío Martín del Pozo
5680 Mateo Izquierdo Gómez

5681 Pedro Rodríguez García
5682 Pablo Rodríguez García
5683 Lucas Bleda Cifuentes
5684 Raúl Iglesias Machuca
5685 Manuel Sánchez Fernández
5686 Enrique Sánchez Fernández
5687 Bruno del Cerro Alonso
5688 Carlos Avellaneda Colino
5689 Diego Muñoz Gutiérrez
5690 Nicolás Gámez López
5691 Genaro Martínez Núñez
5692 Cesar Mateo Fernández
5693 José Manuel Puente  
 Pasamontes
5694 Alejandro Cano Huerta
5695 Francisco Álvarez Sánchez
5696 Andrés Blanco Blanco

5697 Mateo Torres Vivas
5698 César Lara Requena
5699 Joel Moreno Ignacio
5700 Adrián Peña Galán
5701 Jaime Torres Sánchez
5702 Marco García López
5703 David García Morales
5704 Miguel Daviñas Ariño
5705 Alonso García Vallejo
5706 Miguel Megía Ríos
5707 Javier García Alba
5708 Raúl García González
5709 Leonardo Sacristán 
 Angelina
5710 Gonzalo Casado del Hierro
5711 Mateo Fernández Casado

Altas registradas hasta el 28 de febrero de 2021



En el transcurso de los dos últimos años y hasta el cierre del ejercicio el 28 
de febrero de 2021, la Congregación ha tenido conocimiento del fallecimiento 
de nuestros hermanos:
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En nombre de la Congregación transmitimos a sus familiares nuestro sentido pésame y 
pedimos a nuestra amada Virgen de los Ángeles que interceda ante el Padre Eterno para que 
los acoja en su seno.

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

HOMBRES

139 Alejandro Valtierra del Val
148 Ricardo Muñoz Franco
182 Antonio Cifuentes Martín
197 Pedro Vara González
211 Ángel Gordo Pérez
260 Alejandro Díaz Fernández
271 Antonio Fernández Muñoz
314 Pablo Castro Vara
356 Benito Cifuentes Martín
467 Fernando Delicado Perales
468 Antonio Delicado Perales
587 Francisco Pascual Garrote
594 Tomas Garrote Martínez
618 Heradio Vega Manzano
731 Ángel Roncero Sánchez
809 Miguel Maroto Benavente
1095 Ángel Roldán Guzmán
1195 José L. Buendía Pérez de la Serna
1362 Fernando Moreno Gómez
1439 Pedro Benavente Montero
1558 José A. Abad Sobas
1900 Juan C. Suarez Muñoz
2684 Luis Barrena Cabrerizo
2780 José Pedro Torrejón Mayoral
3353 Enrique Ortega Palomar
4209 Juan Manuel Herrera Rueda

MUJERES
23 Mª Ángeles González Sauquillo
69 Mª Ángeles Serrano Cervera
124 Clementina Valtierra del Vall
140 Mª Ángeles Butragueño Deleyto
147 Natividad Vara Paredes
216 Isabel Sanz López del Campo
232 Cecilia Pavón Rufiangel
257 Trinidad Morales Palomares
271 Celia Tornero Salado
288 Teresa Montero González
593 María Corella Fernández
691 María Benavente Rojas
915 Felisa Sacristán Serrano
1132 Mª Asunción Gil Pascual
1348 Mª Dolores Nieto Carrasco
1706 Amelia Grande Gómez
2517 Luisa Fernández Muñoz
2519 Mª Pilar Marín Fernández
2861 Carmen González Sánchez
2874 Teresa Mayoral Sánchez
3844 Cristina Ballesteros Parra
4542 Adelaida Platero Jiménez
5260 Antonia Díaz Sánchez
5285 Julia Hernández Villarrubia
5879 Rufina Arroyo Ortigón
 

P
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adre de Misericordia y Dios de todo consuelo: 
por intercesión de Santa María, Reina de los Ángeles, acoge bondadoso a 
todos nuestros hermanos difuntos y purifícalos en la fuente de la Vida Eterna 
para que vivan para siempre gozando de tu paz. 
          Amén.
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S PROCESIONES
Los hachones utilizados por los Congregantes varones para acompañar a la Imagen durante las Solemnes 

Procesiones, se recogerán y entregarán en el exterior de la Catedral, con el 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 artículos religiosos del portalillo de la Catedral.

Solicitamos que a las Solemnes Procesiones se acuda 30 minutos antes del inicio de estas. 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.

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 del portalillo de la Catedral.

JÓVENES QUE PASAN A MAYORES
Son todos aquellos jóvenes que durante el año en curso cumplen dieciséis años y pasan al censo de Mayores. 

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

de medallas de la Congregación el Lunes de las Fiestas, tras el paso de todos los jóvenes.

RECIBOS Y DOMICILIACIÓN BANCARIA
La Junta de Gobierno y Camareras de la Virgen solicitan a todos los Congregantes su colaboración domiciliando a 

través de banco los recibos anuales, con el fin de facilitar la gestión de estos 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 disponible el documento para realizar la domiciliación 
bancaria de los mismos, pudiendo entregarlo relleno en el horario habitual de apertura de la Sede.

Los recibos pendientes y los del año los pueden abonar todos los jueves de 19,00 a 21,00 en la Sede de la 
Congregación.

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

se realizan el día 2 de cada mes, a excepción de que coincida con sábados, domingos o festivos, pasándose al día 
laborable más cercano. El horario habitual son las 18 horas, con salida del autobús a las 17,15 horas, excepto los 
meses de julio y septiembre, que será a las 20 horas, con salida del autobús a las 19,15 horas.

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

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

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

queremos recuperar 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 mantiene los siguientes medios electrónicos de comunicación, con objeto de poder ofrecer 

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

Se dispone de un servicio de mensajería a través del teléfono móvil 680 800 900; si desea recibir información 
sobre todos los actos que lleva a cabo la Congregación, debe facilitar su número de teléfono móvil a la misma. El 
teléfono y fax de la sede es el número 91 681 10 89.
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Memoria 2019/2020

La presente memoria tiene por objeto recoger y narrar los actos, novedades y compromisos 
realizados durante todo el año por los Congregantes, Camareras de la Virgen y Junta de 
Gobierno, con el fin de informar y mantener una historia viva del culto a la Santísima Virgen bajo 
la advocación de Ntra. Sra. de los Ángeles. Tengamos en primer lugar un recuerdo y petición de 
oración por parte de todos los hermanos que nos han dejado y están disfrutando de la presencia 
de Jesucristo junto a su Madre la Virgen María, Reina de los Ángeles. Como es tradicional el 
ejercicio de la Congregación empieza y termina con la celebración de las Juntas Generales, que 
este año se celebra el 07 de abril del 2019, a las diez y media de la mañana, de acuerdo con los 
estatutos de las Constituciones reformadas de la Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. De 
los Ángeles, celebrándose en el salón de actos de la sede social de la Congregación.

JUNTA GENERAL ORDINARIA
• Oración de entrada y saludo del Consiliario Eclesiástico D. Enrique A. Roldán Pérez.
• Saludo inicial del Hermano Mayor, D. Cándido Maroto López.
• Lectura y aprobación (si procede) del Acta anterior.
• Proclamación de Mayordomos y Mayordomas mayores y menores del año 2019.
• Lectura y aprobación (si procede) de la Cuenta General.
• Presentación de presupuestos 2019/2020.
• Memoria de las principales actividades de la Congregación en el período 2019-2020.
• Elección por vacante en Camareras de la Virgen.
• Elección por vacante en la Junta de Gobierno. (Tesorero)
• Propuesta de Actividades para periodo 2019/2020
• Intervención del Hermano Mayor, D. Cándido Maroto López.
• Resolución sobre la suspensión de funciones de dos miembros de la Junta de Gobierno.
• Ruegos y preguntas.
        Getafe, marzo de 2019

NOVENARIO
El jueves 30 de mayo de 2019 se celebra la bajada de la Sagrada Imagen a Getafe, después de 
varias semanas de preparativos y gracias a la ayuda de muchos voluntarios, pudimos acometer 
las fiestas patronales con la bajada de Nuestra Señora la Virgen de los Ángeles a Getafe. A la 
10.30 h. en la plaza de la Catedral se reúnen los jóvenes congregantes que pasan a mayores, las 
Mayordomas y Mayordomos menores con el grupo joven de la Congregación alrededor de la 
carroza de Santa María Magdalena, que porta el estandarte de la Virgen que fue regalado por las 
mayordomas y mayordomos mayores de 1993, donde se irán colocando las ofrendas florales que 
van ofreciendo las diferentes entidades civiles, militares y religiosas a lo largo del camino hasta

Getafe, a las once de la mañana entre cánticos y buen humor se inicia la subida al Cerro de los 
Ángeles donde los jóvenes tuvieron un encuentro con D. Javier Ávila, para la celebración de una 
oración en la puerta de la Ermita. A las 13.30 h. degustación de la tradicional tortilla en la zona 
de recreo del Cerro de los Ángeles que en esta ocasión fue posible gracias a la participación 
de la empresa Palacios en busca de conseguir como así fue el Récord Guinness de la línea de 
tortilla de patatas más larga del mundo (223 metros y 1176 tortillas) y que fue posible gracias 
a la colaboración del Ayuntamiento de Getafe, a las empresas, CITYCAR, SUR , Gran Centro 

Getafe, Panificadora Popular, Tradipán y la fábrica de hielo Triguero. A las 17.00 h. sale la 
Imagen de su Ermita hacia la explanada de la Basílica para la Consagración al Sagrado Corazón 
de Jesús, la Sagrada Imagen de la Virgen de los Ángeles salió hacia Getafe como siempre. 
Desde la clausura las madres Carmelitas le cantaron la Salve y su Himno. Durante el trayecto 
a Getafe se rezó el Santo Rosario, acompañado de cánticos y oraciones y la Virgen recibió 
numerosas ofrendas florales, empezando por la de la muy Ilustre Hermandad de Nuestra Señora 
del Rocío Madrid Sur, el Apostolado Mundial de la Oración de Fátima, AIRBUS, EULEN, 
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el ACAR y Base Aérea de Getafe ala 35, acudiendo un numeroso público a darle la bienvenida. 
A su llegada a Getafe fue recibida por el Obispo D. Ginés García Beltrán y su obispo Auxiliar, 
Clero Parroquial, Autoridades Civiles y Militares, la Sra. alcaldesa Dª Sara Hernández Barroso 
hizo entrega del bastón de mando a la Virgen de los Ángeles como es costumbre, continuando 
con la procesión por las calles del pueblo hasta su llegada a la catedral donde nuevamente fue 
recibida con la interpretación del Himno Nacional. A continuación, el Excmo. y Rvdmo. Sr 
D. Ginés García Beltrán, Obispo de la Diócesis de Getafe dirigirá la oración del primer día 
de Novena. La Bendición final se impartirá en el interior de la Catedral tras la entrada de la 
Sagrada Imagen en la misma. La Función ha comenzado.
Se reza la novena desde el día 31 de mayo hasta el 7 de junio a las 8 de la tarde precedido del 
Santo Rosario, fue oficiada por varios sacerdotes de la Diócesis de Getafe. El sábado 1 de 
junio la ofrenda de flores a la Virgen con participación de un espectáculo coreógrafo-musical 
partiendo desde la plaza de la Constitución y hasta la plaza del General Palacio para llegar a la 
Catedral donde comienza la ofrenda floral con un gran número de participantes.  

LA SALVE.

El sábado 8 de junio a las diez de la noche, comenzó la celebración de la palabra en la noche de 
la Vigilia de Pentecostés, presidida por nuestro obispo Diocesano, D. Ginés García Beltrán, y 
a las diez y media de la noche en punto se celebró el solemne acto de la salve (representación 
simbólica de la Ascensión de la Virgen María a los cielos) con gran afluencia de público, que 
gracias a la instalación de pantallas en el exterior e interior del templo pudieron seguir minuto 
a minuto la tradicional salve.

DOMINGO DE PENTECOSTÉS.

El 9 de junio Domingo de Pentecostés, se celebró la Misa Mayor presidida por nuestro obispo 
Diocesano D. Ginés García Beltrán, su obispo auxiliar D. José Rico Pavés, sacerdotes de la 
parroquia de Santa María Magdalena, Padres Escolapios y sacerdotes de la diócesis de Getafe.

 Al término de la Misa Mayor, se subastan los cordones de los estandartes, cordones y cintas, 
los Mayordomos y Mayordomas ofrecen la tradicional limonada en la sede de la Congregación 
de la calle Norte. Por la tarde a las ocho y media salió de la catedral de la Magdalena la solemne 
procesión para recorrer las calles de Getafe, entre la devoción y el amor a nuestra Madre la 
Virgen de los Ángeles, de los hombres y mujeres de Getafe y alrededores. Como es costumbre 
en esta procesión, la Virgen lució el manto rojo, llamado el manto del pueblo, que fue regalado 
por los habitantes de Getafe en 1955 por suscripción popular, la ráfaga del siglo XVIII y la 
corona Pontificia cuya coronación fue el 19 de mayo de 2002.

LUNES DE PENTECOSTÉS.

El Lunes de Pentecostés 10 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 16 años, 
imponiéndoles la insignia de la Congregación, preside la ceremonia el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
D. José Rico Pavés, Obispo Auxiliar de Getafe concelebrada con los sacerdotes de la Diócesis 
de Getafe y acompañada del organista de la Catedral y un ensamble de metales dirigido por el 
Rvdo. Sr. D. Javier Ávila Melero.

 A la finalización de la Misa Mayor, los Mayordomos y Mayordomas ofrecieron a los asistentes 
la tradicional limonada en la Sede de la Congregación. Por la tarde a las ocho y media se 
celebró la solemne procesión, como en el día anterior y presidida por el Clero de la Catedral 
de Santa María Magdalena.
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SEMANA DE FIESTAS PATRONALES.

Como es costumbre todos los años se celebró el Solemne funeral en sufragio por las almas de 
todos los congregantes difuntos, presidido por el Consiliario Eclesiástico D. Enrique Alfonso 
Roldán Pérez. Tras la comunión se rezaron los responsos, en procesión por el interior de 
la Catedral, precedida del estandarte de difuntos de la Congregación y acompañado por la 
Escolanía del Valle de los Caídos.

El miércoles 12 de junio se celebró el día del enfermo con una Eucaristía presidida por el 
Rvdo. D. José María Avendaño Perea, vicario general y delegado diocesano de pastoral social, 
por cierto, con una gran afluencia de fieles.

El jueves 13 de junio se celebró el día del niño, empezando a las 9,30 h con una Eucaristía 
especial, con la tradicional presencia de los antiguos hermanos mayores, hasta el anochecer se 
estuvo pasando a los niños por el manto de la Virgen.

El viernes 14 de junio se celebró el día de los jóvenes en familia, con una eucaristía a las ocho 
de la tarde, presidida por el Rvdo. Sr. D. Carlos Díaz Azarola, rector del Seminario Mayor 
de Getafe Ntra. Sra. de los Apóstoles, la Eucaristía fue preparada por el Grupo Joven con 
mucha ilusión. A las nueve se realizó la salida de la procesión de antorchas hacia el Hospital 
Universitario de Getafe, donde la Sagrada Imagen permanecerá en una Vigilia. 

A las siete de la mañana del día siguiente, sábado 15 de junio, se celebró el Rosario de 
la Aurora por el centro de Getafe y parte del barrio de la Alhóndiga, finalizando en la 
Catedral donde se celebró la Eucaristía. El domingo se celebró la Santa Misa dedicada al 
comedor de Camaná (Perú) donde se desarrolla la Corona Social para el proyecto “Puente 
de los Ángeles”. A las seis de la tarde se celebra la Santa Misa en la Catedral, a su término 
comienza la procesión de regreso a su ermita del Cerro de los Ángeles hasta la puerta de 
la base aérea, donde se le retira el bastón de mando que ha tenido durante toda la Función 
entregándosele a la Sra. alcaldesa Dª. Sara Hernández Barroso. Tras cantar la Salve se inicia el 
camino de regreso. Al llegar al Cerro es recibida por el Rector de la obra Nacional del Cerro 
de los Ángeles y al igual que en la bajada, las Madres Carmelitas, la reciben con cánticos 
y oraciones, tras entrar la Virgen en su ermita y dar la Bendición final, las Mayordomas y 
Mayordomos ofrecen una limonada para celebrar el fin la Función.

CORPUS CHRISTI. 

La Congregación colabora en la organización de la Eucaristía y Procesión del Santísimo 
Cuerpo de Cristo y la Custodia se porta en la carroza de Santa María Magdalena.

FIESTA DEL 2 DE AGOSTO.

La fiesta del 2 de agosto, la Congregación anuncia por medios gráficos e informáticos la 
importante fiesta del 2 de agosto, que comienza con el triduo en honor de nuestra Madre la 
Virgen de los Ángeles, los días 30-31 de Julio y el 1 de Agosto, el día 2 de agosto se celebra 
la Eucaristía a las 8 de la mañana presidida por Rvdo. Sr. D. Ramón García-Saavedra Sánchez, 
Vicario Episcopal de Religiosas y a las 11 la misa mayor en la ermita presidida por el Rvdo. 
Sr. D. Enrique Alfonso Roldán Pérez Consiliario eclesiástico de la Congregación y Párroco 
de Santa María Magdalena de Getafe. Por la tarde la Virgen sale en procesión a las ocho y 
media , hacia la explanada del Sagrado Corazón de Jesús, donde se celebra la eucaristía que 
preside Nuestro obispo Diocesano D. Ginés García Beltrán, tras la Eucaristía continua la 
procesión deteniéndose en el convento de las madres Carmelitas que la reciben cantando 
la Salve y sus oraciones, seguidamente inicia el camino para subir a su ermita, una vez en 
la entrada se vuelve hacia Getafe tocando la banda de música el Himno Nacional Español. 
Recogida ya en su ermita las Mayordomas y Mayordomos invitan a la tradicional limonada.



32

ACTIVIDADES DE LA CONGREGACIÓN.

Durante este año 2019/2020 se hace mención a los actos organizados por las distintas 
Hermandades, Casas Regionales, Guardia Civil, Policía Nacional y Local así como 
Protección Civil, Cruz Roja, ACAR y Base Aérea de Getafe.
Ntra. Sra. de la Soledad (Ciempozuelos)
Ntra. Sra. de la Almudena (Madrid)
Ntra. Sra. de los Remedios (Alcorcón)
Ntra. Sra. de la Soledad (Parla)
Ntra. Sra. de la Soledad (Jesús el Pobre Madrid)
Ntra. Sra. de todos los Santos (Móstoles)
Ntra. Sra. de las Angustias (Aranjuez)
Ntra. Sra. del Val (Alcalá de Henares)
Ntra. Sra. del Pilar (Patrona de la Guardia Civil)
Archicofradía de Jesús de Medinaceli
Hermandad del Rocío Madrid Sur
Hermandad de Jesús el Pobre de María Santísima del Dulce Nombre en su Soledad
Hermandad de Ntra. Sra. de los Ángeles y Santiago Apóstol del Bercial
Asociación Ntra. Sra. de Butarque
Procesiones Semana Santa de Getafe (Patriarca San José Escolapios)
Casa Regional de Castilla la Mancha
Casa Regional de Andalucía
Casa Regional de Extremadura
Jura de Bandera (ACAR)
Asociación de Damas de Loreto.

No podemos olvidar nuestra participación en la celebración de la Consagración de España al 
Sagrado Corazón de Jesús en su centenario.

VIGILIA DE LA INMACULADA.

En el mes de diciembre comenzaba la vigilia de la Inmaculada Concepción y atendiendo a la 
petición del Rector del cerro de los Ángeles, bajamos a la Virgen a la Basílica del Sagrado 
Corazón de Jesús, donde lució magnífica bajo el crucifijo que preside el Templo, la misa al 
día siguiente Solemnidad de la Inmaculada Concepción, fue espectacular y a continuación la 
imagen de la Virgen fue llevada a su ermita y colocada en su camarín.

TIEMPO DE NAVIDAD.

Para el pregón de Navidad de este año 2019, contamos con D. Luis Gallego Martín, 
presidente ejecutivo de Iberia.

ADVIENTO.

Ya metidos en el Adviento, se montó el tradicional Belén, gracias a la colaboración de la 
asociación de Belenistas de Getafe que realizó un espectacular Belén, para que los niños de los 
colegios y público en general pudieran visitarlo, realizó la bendición D. José Gabriel Hurtado 
y teniendo un gran número de visitantes que les gustó mucho, llevándose una grata impresión.
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Y entrando en el año 2020, nos visitaron los Reyes Magos de Oriente con sus 
correspondientes pajes, para gozo y disfrute de los niños que vinieron a la Congregación a 
entregar sus cartas y peticiones a los Reyes Melchor, Gaspar y Baltasar que les atendieron 
cariñosamente como en ellos es costumbre, a continuación, se sirvió el tradicional Roscón de 
Reyes con chocolate que preparo la Congregación, estando amenizado por la banda de música 
de nuestro Padre Jesús Nazareno de Parla.También en enero de este año 2020 hemos tenido 
la Visita Pastoral de nuestro Obispo D. Ginés a la Sede de nuestra Congregación de la Virgen 
de los Ángeles manteniendo un encuentro con la Junta de Gobierno, Camareras, Mullidores y 
Auxiliares.

CORONA SOCIAL.

No nos olvidemos que una de nuestras principales misiones, es la Caridad, el amor y el culto 
a la Virgen María en su advocación como Reina de los Ángeles. La Congregación colabora 
anualmente con el comedor de Camaná, con la aportación de los donativos recibidos para tal 
fin, que este año pasado ha supuesto una cantidad de 3.400 €. 

También hemos apadrinado a uno de los acólitos de la Catedral, ya que su familia pasa por 
serias dificultades económicas y se le concede una ayuda para que pueda acabar sus estudios, 
así como a algunos congregantes se les ha proporcionado una ayuda social.

En colaboración con Cáritas Castrense de Getafe hemos conseguido una serie de alimentos 
que hemos donado a Cáritas parroquial de Santa María Magdalena, para su distribución entre 
las familias de feligreses más necesitadas de esta parroquia.

JORNADAS DE FORMACIÓN.

Durante este año 2019/2020 se ha desarrollado el ciclo formativo para jóvenes “LA 
AFECTIVIDAD EN LOS JOVENES”. El ponente a sido D. Antonio Castillo Talavera, 
posteriormente, se invita a los asistentes a la Oración con los jóvenes que celebrará nuestro 
Obispo D. Ginés en la Catedral.

ACTIVIDADES.

Durante este año se han realizado las siguientes actividades: 
• Apadrinamiento del Seminario diocesano de Nª Sra. de los Apóstoles de Getafe.
• Pregón de nuestro Hermano Mayor D. Cándido Maroto en la casa Regional de Castilla  

La Mancha.
• Restauración de los lienzos del Monumento.
• Iluminación y cambio de luces en toda la Sede.
• Modernización del alumbrado del camarín de la Virgen en la Ermita.
• Restauración eléctrica del arco de la Imagen.
• Instalación eléctrica e iluminación nueva de la carroza.
• Escaneado y digitalización de la Imagen.
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La Real e Ilustre Congregación de Ntra. Sra. de los Ángeles
Desea mostrar su más sincero agradecimiento a las siguientes empresas patrocinadoras por su colaboración

Plaza General Palacios, 3 • 28901 GETAFE (M

adrid
)

  
Tel. 91 682 55 48

Av. Juan de la Cierva, 33 
Getafe (Madrid)

91 665 22 58  
loteriaslacierva@gmail.com

SERVICIO A DOMICILIO

PSICOMMADRID
GETAFE

C/ Barco, 2 c/v C/ Jardines • 28901 Getafe • Tel.: 91 115 47 02
www.psicomgetafe.com

PSICOTÉCNICO PERMISO CONDUCIR
Permisos de ARMAS

Seguridad Privada
Grúas

Embarcaciones de Recreo
Ordinarios (Estudios, etc.)

Consulta de PSICOLOGÍA

En colaboración con:
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Avd. de Juan de la Cierva, 29 
28902 Getafe (Madrid)

Tel. 666 94 98 64

Plaza del General Palacio, 10
28901 Getafe (Madrid)

Tel. 91 696 51 77

Plaza Labores, 1

28901 Parla (Madrid)

Tel. 615 159 797

www.altsolutions.es




