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Monseñor Joaquín Mª. López de 
Andujar presidirá los actos religiosos 
de la festividad de San Martín  

 
• Realizará una visita pastoral por los pueblos de la Sierra Oeste de 

Madrid.  
 
• Presidirá la procesión y la Misa Solemne del día del Patrón. 

 
San Martín de Valdeiglesias a 20 de octubre de 2009.  El Obispo de la 

Diócesis de Getafe, Monseñor Joaquín María López de Andujar visitará nuestra 
localidad el próximo 11 de noviembre. 

 
Una visita pastoral a la Sierra Oeste 

 
El Obispo diocesano iniciará el próximo 9 de noviembre, y hasta el día 15, una 

visita pastoral por los pueblos de la Sierra Oeste de Madrid. Monseñor Joaquín María 
López de Andujar ha querido que su visita a nuestra población coincida con los actos 
litúrgicos de la celebración del día del Patrón, San Martín Obispo de Tours 

 
Presidirá los actos religiosos del día del Patrón 
 

Desde el obispado se ha anunciado que el prelado presidirá en San Martín de 
Valdeiglesias los actos religiosos para celebrar la festividad del Patrón. A las 11 de la 
mañana se celebrará la tradicional procesión y a las 12 la Santa Misa. La comunidad 
católica ha informado también que se producirán diversos encuentros: la asamblea 
general el viernes 13 a las 19:45h en la parroquia de San Martín y la Misa de clausura el 
domingo 15 a las 12h 

 
Una vida dedicada a la Diócesis de Getafe 

 

Monseñor Joaquín María López de Andujar colaboró estrechamente con Mons. 
Pérez y Fernández-Golfín, primer prelado de Getafe, en la organización de la nueva 
Diócesis, desde 1991 hasta el 2004. En particular ha puesto en marcha el Secretariado 
Diocesano de Catequesis y la Delegación de Juventud. También ha contribuido a 
establecer el Centro Diocesano de Teología, donde ha sido profesor de Teología Moral. 
Ha coordinado el Plan Diocesano de Pastoral y preside el Consejo de Arciprestes. Como 
Obispo Auxiliar y, desde febrero de este año, como Administrador Diocesano ha seguido 
de cerca la pastoral de la Diócesis Preconizado Obispo titular de Arcávica y Auxiliar de 
Getafe el 19 de marzo de 2001. Consagrado Obispo el 6 de mayo de 2001. Elegido por el 
Colegio de Consultores Administrador diocesano el 25 de febrero de 2004. Nombrado 
Obispo diocesano de Getafe el 29 de octubre de 2004. Tomó posesión el 19 de diciembre 
de 2004 


