
9iestas Religiosas
que organizadas por

la Congregación de

Ntra. Sra. de los Angeles
se celebrarán en §etat'e en el año

t946



Día 3O de Mayo jestioidad.de la Ascensíón. Tras-
lado en Procesión de Ia Santísima Virgen,

saliendo del Cerro de 1os Angeles a las siete

en punto, dando principio a su llegada, a la
solemne NOVENA, en la que predicará el

Rvoo. P. Doriaü{rco DOMINGO FERNAN-
DEZ, de la Orden cle Predicadores.

Día 2 de lunio (Domingo) A las ocbo y media

de la mañana. Se celebrará la COMUNION
GENERAL, reglamentaria para todos los

congregantes, invitando a sumarse a ella a
todos los fieles de Getafe.

Día 8 de Junio A las seis y media. VISpERAS,

con actuación de los Coros de Acción Católica.

A las diez y media de la noche. SALVE, a

cargo de una notable Capilla.

Día 9 de Junio (Domingo) A las once. primera

MISA MAYOR, cantada'a toda orquesta
por la referida Capilla, predicando dicha

solemnidad el Rvoo. P. L. PORTOLES, de

las Escuelas Pías de San Antón.



A las ocho y media. PROCESION DE
NUESTRA SANTISIMA VIRGEN, en Ia
forma tradicional.

Día 1O de lunio -4. las dia y media. Segunda

MISA MAYOR, en la que predicará eI

Rvoo. P. EDUARDO CARRILLO DE AL-
BORNOZ, Misionero del Inmaculado Cora-

zón de María.

A las ocbo. PROCESION, en la misma

forma del día anterior.

Día 11 de Junio A las dia. FUNERALES, por
todos los fallecidos pertenecientes a la
Congregación.

Día 16 de Junio (Domingc) A las seis en punto.

Saldrá nuestra VIRGEN EN PROCESION
desde Ia Parroquia, para su traslado a la
Ermita del Cerro de los Angeles.

El Hermano Mayo4

Enrique Cervera
El Secretario,

Miguel Butragueño
EI Cun Páruoco,

Rafael Pazos
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RESUMEN DE CUENTAS

Existencia anterior..... 10.059,19

Ingresos del año. 23.058,10

Tor¡r . 33.117,29

Gastos del año. ?1.191,77

DrrÉneNcra A FAvoR. 71,925,52

Además de esta existencia en me-

tálico, el valor de las estampas, me-

dallas, insignias y novenas, asciende

a 5.797,75, según relación detallada

de TesorerÍa, cuyas cuentas fueron

aprobadas en funta general.
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ADVERTENCIAS A LOS CONGREGANTES

€.sta Junta de Qobierno, pide Ia cooperación de todos
en las Tiestas del presenle añ0, a fin de lograr el mayor
esplendo.r. Así conto la asistencia a todos lís actos ret$lo-
sos, en los Que debemos ostentar nuestra insignia, slgnó de
nuestra J.e y carino por nuestra Sanlisima itirgen,io qu,
es también indíspensable, para llruar las bacbis y ocupar
en las misas el i¡¡o dest¡iado ala Conqreaación.

- fa Comunión Qeneral del domingo I dílunlo, es el acto
fundanental de.las mismas, a la due tenimos obligación
de asistir y a la Que inuitamos a todos los t'ieles de getafe.

. Rogamos a todos los Jlermanos, acompañen-alum-
brando a la Tirgen en sus procesiones y estimulen a ba-
cerlo alo.s Quenola sean,pues se ba-dispuesto para el
mejor orden de la ?rocesión, Que clmo en años anteriores
los congregantes odrones, Que tleuen bacbas, uayan allado
de la carroza, siendo colocados delante de ellosi las clngre-
g.antes Q.ue uaya.n alumbrando, continuando al lado y
delanle de éslas, las que no lo sean y que lleuen uela, ocú-
pando finalnente la cabeza de ta próceiiOn , todas las demás
que deseen acompañar a la Santísima Tirden sin alumbrar.

A Jin de mantener dicbo orden se rulqa atiendan todas
las indicaciones de los encargados de diigir la procesión.

€l domingo g, a la lalida de futísa nhyor, dará
principio la subasta de regalos, Que continuará 

-el 
lunes a

la lerminación de la pro[esion. 
'

Se espera de las gestiones realizadas, baya como en
años anteriores, un tren a la terminación de la Saloe y
procesiones, así como un seruicio extraordinario de auto-
huses duranle las fieslas.

.La Congregación tendra a la uenta cera en el sitio Que
se designará, para todas las señoras que o\ortundmente no
se. bayan prooisto de ella en los estableci'mientos donde se
efectúa : u oenta.


