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Día 3 de junio.-Festividad de ta Ascensión.-A las siete de la tarde, traslado en pro- §
cesión de la Imagen de la Virgen, desde el Cerro de los Angeles, siendo recibida en la Clo- 8
rieta de Aviación, por el Clero, Autoridades y Iieles, cantárrdose el himno y Salve popular. §

A su llegada a la Parroquia, clará comienzo la Solemne Novena, que continuará todos los 
§

días a las ocho y rnedia, predicando D. Gregorio Viñuelas, Prolesor del Seminario de Madrid' t
Dla 6 de junio.-A las ocho y media, se celebrará la Ct,munión Ceneral reglamentaria' §

para todos los que pertenecen a la Congregación. '4

Dia 12 de junlo.-A las seis y media, se cantarán Solemnes Vísperas, con acompaña- 
§

miento de orquesta e intervención de los Coros de Acctón Católica. S
A las diez y media de la noche, Salve a cargo de la notable Capilla que dirige el maestro 8

compositor D. josé u. R. Rivera, Organista de la Parroquia de San Ginés. ,
Día 13 de junio.-A las once, solernne Misa cantada a toda orquesta, por la referida Ca- 

§pilla. El Sermón de esta solemrridad está a cargo del R. P. Andrés de Lucas Casla, Vice- a
canciller del Obispadu. ^ .. §

A las orho, la Virgen Santísima de los Angeles, recorrerá en Procesión nuestras calles, ro- g
del amcr y veneración de lcs fieles de Gctafe. 

§
Dia 14 de junio.-segunda fiesta de lglesia.-En la Misa Mayor de este dia, que se cele- §

brará a las diez y media de la mañan r, predicará el Rvdo. P. Escolapio Juan de Dios Muñoz, 8
Prefecto de las Escuelas Pías de San Fernando. g
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A las siete y rnedia, Procesión como el día anterior.

Día l5 de junio.-A las diez de la mañana, solemne funeral por los hermamrs difuntos.
Dí¿ 20 de iunio.-Retorno de la Virgen en Procesión al Cerro de los Angeles, saliendo cle

la Parroquia, a las seis y media de Ia iarde.

ADVERTENCIAS A LOS CONCREGANTES

1.8 La Congregacióh tendrá puesto preferente en las Misas y Procesiones, rogándose a
todos atiendan las indicaciones de los organizadores.

2.4 El domingo 13, a la salida de Misa Mayor, se efectuará la subasta delalanza, cordo-
nes y cintas, para la Procesión de ese día.

3.a El lunes 14, después dc Ia Procesión, tendrá lugar en el Pórtico de la Iglesia la su-
basta de los regalos hechos a Ia Vlrgen.

4.4 La insignia de la Con§regación debe ser ostentada por los Congregantes en todos los
actos icligiosos pudiendo a.tquirirse en la mesa que se coloca en el referido pórtico

5.4 Se espera de la Red Nacional de Ferrocarriles, la salida de un tren al final de 1as Pro-
cesiones.-Durante las Iiestas habrá servicio contínuo de autobuses entre Madrid y Getafe,
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RESUMEN DE CUENTAS

Existencia anterior..
Ingresos en el año.

Total.
Oastos

Dlferencia a favor

5.757,70

t6.803,90

22.561,60

15.912,35

6.649,25

Además de esta existencia en metálico tiene esta Congregación en medallas, fotografías,
ctcétera, un valor áproxiruado de 1.450 pesetas, según consta en ¡a relación detallada de la
Tesorerla, cuyas cuentas fuefon aprobadas en Jqnta.

El Hermano Mayor,

Enrique Cervera.

El Cura Párroco

Rafael Pazos.

El Seiretario,

Miguel Butragueño.


