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Día 26 de Mago Festividad de la Ascensión.
A las seis y media de la tarde, saldrá la
SANTISIMA VIRGEN de1 Cerro, siendo
recibida a su entrada en Getafe, por el
Clero Parroquial y Autoridades.

A su llegada, dará príncipio la Solem-
ne Novena, que confinuará en días suce-
sivos (a las ocho y media de la tartle),
hasta el Viernes 4 de Mayo, predicando en
elia ¿1 Rvoo. P. Mrcupl Rurz Ayuc¿n, de la
Compañía de |esús.

Día 29 de Mago (Domingo) A las ocfio y me-
dia de la mañana. Se celebrará la COMU-
NION GENERAL de la Congregación, a
la que se invita a todos los fiele.s de Getafe.

Día 4 de Junio A las sers y media. VISpE-
RAS, con actuación de los Coros de Accíón
Cató1ica.

,4 las diez y media de la noche. Solem-
ne SALVE en honor de Ia VIRGEN DE
LOS ANGELES, a cargo de la notable
Capilla de San Ginés y la Almudena, que
dirige el maestro compositor |. L. Rrvena.

Día 5 de lunio (Domingo) A las once. Se ce-
lebrará la primera MISA L{AYOR, con
S. D. M. de maniiiesto, en la que predicará
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el Rvoo. P. Hepecrro PalecIos, Misionero
del Corazón de María.

A las ocho. Saldrá en procesión la VIR-
GEN DE LOS ANGELES, síguiendo el
itinerario tra<iicional.

Día 6 de Junio A las diez y media. Segunda
MISA MAYOR, predicando en la misma el
Rvoo. P. Cepucuruo Isrono ne SauacuN, de

la Residencia de fesús de Medinaceii.

A las siete y media. Segunda PROCE-
SION, en f orma idéntica a 1a de1 día anterior

Día 7 de Junio A las diez de la mañana. Se

celebrará el funeral por todos nuestros
' Congregantes dituntos, rogándose encare-

cidamente a todos, la asistencia al misrno,
por ser un acto de caridad para con ellos a
la vez que una prueba de perenne recuerdo.

Día 12 de Junio (Domingo) á /as seis y media.
Salida de 1a VIRGEN, de la Parroquia, para
su traslado al Cerro de los Angeles.

El Hermano Mayor, El Secrelafio,

/osé Cobeño Cervera lulián Vara Martínez

El Director Espíritual,

RaÍaeI Pazos Pría
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RESUMEN DE CUENTAS

Existencia anterior..... 10,829,86

Ingresos del año. 23.095,55

Toter . 33.925,41

Gastos dei año. 21.843,30

D¡peneNc¡e A FAvoR. 12.082,11

Además de esta existencia en Íne-
tálico, tiene la Congregación en me-
dallas y estampas un valor aproxi-
mado de 3.000 pesetas, según consta
en la relación detallada de Tesorería

cuyas cuentas fueron aprobadas en

Junta general ordinaria.
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.\DVERTENCIAS A LOS CONGREGANTES

A fin de poder guardat el debído orden en las proce-
siones, es absolutamente necesario que las señoras no
cambien de sitio en las mismas. Aquéllas que acompañen
a la Santisima Virgen alumbrando, serán colocadas ínme-
diatamente delante de los caballetos y en Ia parte primera
de la procesión, irán las que acompañen sin alumbrar.

A la Misa de Comunión General, se invita a todos los
fieles de Getafe. Siendo preciso tener terminados /os
cuadros de congregantes con la debída oportunídad, se

advierte que las altas que se produzcan después del do-
mingo 31 de Mayo, no podrán ligurar ya en los cuadros
del año actual.

Los que deseen ingresar en la Congregación, pueden
solícitarlo de los directivos o solicitarlo a los que prcsi-
den la mesa del Pórtíco durante las fiestas.

El Domíngo dia 6 a la salida de Misa Mayor, dará
príncipío la subasta de regalos, que se continuará el lunes
a la terminación de la procesión,

Se gestiona de las Empresas de Autobuses, los siguien-
tes servícíos a Madríd. El sábado, desde las doce y media
de la noche a las dos. El Domíngo, desde las once y media
a las dos, y el lunes, a las once y doce e igualmente un
tren, el domíngo a las once y media de la noche.

Las personas que deseen regalar velas para alumbrar
el altar de la Vírgen o flores para su adorno, pueden depo-
sitarlas en el mismo a la terminación de las Novenas, o
entregailas en la mesa de venta del Pórtíco.
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