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Saluda de la Presidenta
Queridos hermanos y amigos todos:
El tiempo pasa rápido y nos volvemos a reunir,
otro año, para festejar a Nuestra Patrona,
La Virgen de los Santos.
Desde aquí quiero dar las gracias a todos los
miembros de la Junta de Gobierno: por el
trabajo realizado, por poder llevar a cabo cada
proyecto, y a los hermanos colaboradores, que
nos presentan escritos, poemas, fotos…, y nos prestan ayuda cuando
lo necesitamos.
También dar la bienvenida a tres jóvenes que ya forman parte de
nuestra junta, después de las elecciones. La juventud siempre es
alegría. Siempre es motivo para la esperanza, la caridad y la fe.
Trabajaremos todos en torno a la figura de Jesús y de nuestra
Patrona.
Os espero a todos los habitantes de Móstoles el día 3 de
septiembre, que empezaremos la Novena de la Virgen de los Santos.
Un abrazo fraterno,
Amalia García-Camba García
Presidenta
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Sevillana y Poesía a la Virgen de los Santos
POR TU QUINTO CENTENARIO.
Quinientos Años Tú llevas
Por Mi Pueblo Tú Velando,
Por Mi Pueblo Tú Velando
Quinientos Años Tú llevas
Virgencita de los Santos,
Quinientos Años Tú llevas
Por Mi Pueblo tu Velando.
Por mi Pueblo Velando
Y Móstoles a ti te Reza
A ti te Reza Cantando,
Y Móstoles a ti te Reza
Mirando al Cielo Cantando.
Mare Mía lo que llevo
En Mi Corazón metido
La Virgencita más Bella
Que no me lo Niegue nadie
Que no me lo Niegue nadie
Que además es Mostoleña....
Mirando al Cielo Cantando
Mirando al Cielo Cantando,
Por lo que a ti te Queremos
Por lo que a ti te Adoramos,
Mirando al Cielo te Rezo
Virgencita de los Santos.
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Virgencita de los Santos
Felices los Mostoleños
Por Tú Quinto Centenario,
Felices los Mostoleños
Por Tú Quinto Centenario.

Mare Mía lo que llevo
En Mi Corazón metido
La Virgencita más Bella
Que no me lo Niegue nadie
Que no me lo Niegue nadie
Que además es Mostoleña....
Quinientos Años Tú llevas
Protegiendo a m Mis Paisanos,
Protegiendo a Mis Paisanos
Quinientos Años Tú llevas
Virgencita de los Santos
Quinientos Años Tú llevas
Protegiendo a Mis Paisanos.
Protegiendo a Mis Paisanos
Y Móstoles te Agradece
Que lo Cubras con Tú Manto
Y Móstoles te Agradece
Que nos Cubras con Tú Manto.
Mare Mía lo que llevo
En Mi Corazón metido
La Virgencita más Bella
Que no me lo Niegue nadie
Que no me lo Niegue nadie
Que además es Mostoleña....
Que nos Cubras con Tú Manto
Que nos Cubras con Tú Manto
Cuando te veo en la Calle
No puedo parar Mi Llanto,
Cuando te veo en la Calle
No puedo parar Mi Llanto.

No puedo parar Mi Llanto
Es mucho lo que te Quiero
Virgencita de los Santos,
Es mucho lo que te Quiero
Virgencita de los Santos.
Mare Mía lo que llevo
En Mi Corazón metido
La Virgencita más s Bella
Que no me lo Niegue nadie
Que no me lo Niegue nadie
Que además es Mostoleña....
Rubén Sánchez Encinas

Para la Virgen de los Santos
Gracias Madre por haberte conocido
Porque siembre me has querido
Por cuidarme y escucharme.
“Gracias Madre”
por amarme a mí tanto.
Porque eres un encanto,
Y por darme tantas cosas.
Tengo que darte las gracias,
Por estar cerca de mí,
y por tantas tantas cosas,
que yo recibo de Ti.
“Gracias Madre”
por haberte conocido,
porque siempre me has querido,
por cuidarme y escucharme,
y yo sentirte muy cerca de mí.
Villazmira

Saluda del Capellán
Queridos mostoleños:
Os deseo unas fiestas en honor de nuestra Patrona,
la Reina de los Santos, llenas de alegría y de paz.
La sociedad española vive un profundo debate
cultural ya que un sector de la población propone
erradicar los valores que hemos recibido de nuestros
mayores. Nuestras tradiciones y fiestas, nuestras
costumbres y nuestro modelo de familia, nuestros
actos de devoción y expresiones de religiosidad son contestados por
un sector social que, aunque minoritario, trata de imponerse.
Más que de una corriente cultural, se trata de una corriente
a-cultural, ya que pretende romper con lo recibido sin ofrecer a cambio
otros valores sólidos, viables y coherentes.
Frente a esta deconstrucción, nosotros reclamamos nuestras fiestas,
nuestra devoción a la Patrona y nuestras tradiciones, y lo hacemos de
la única forma que sabemos: viviéndolas a lo grande y con participación
creciente y fervorosa.
Todos tenemos que apoyar los actos en honor a la Patrona, podemos
colaborar en su organización y hemos de saber transmitírselos a
nuestros hijos. Nuestra Hermandad necesita miembros dispuestos a
arrimar el hombro para sostener y acrecentar la rica tradición que
hemos recibido y que queremos legarles.
Así pues, os invito a todos a participar en las fiestas patronales con
alegría y con el deseo de estar todos muy unidos en torno a nuestra
Patrona, que bendice y cuida a los mostoleños.
Con mucha alegría de celebrar un año más las fiestas junto a vosotros,
Ignacio Torres
Capellán de la Hermandad
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PROGRAMA DE ACTOS
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Programa de Culto en la Ermita, durante el año de la Caridad.
3 de Septiembre

19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Santa María de la Alegría.
Coral: Santa María de la Alegría.
Tema: “Al encuentro del prójimo: Las obras de misericordia corporales”
Al terminar la Santa Misa se sorteará entre los hermanos de la
Hermandad el estandarte. También se sortearán los cetros y el banderín
para la procesión.

4 de Septiembre

19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.
Coral: Nuestra Señora de la Asunción.
Tema: “Enterrar a los muertos”

5 de Septiembre

19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Divino Pastor.
Coral: Jóvenes de las Parroquia.
Tema: “Visitar y cuidar al enfermos”

6 de Septiembre

19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación.
Coral: Terpsícore.
Tema: “Enseñar al que no sabe. Dar buen consejo al que lo necesita”

7 de Septiembre

19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia San Juan de Avila.
Coral: San Juan de Avila.
Tema:
“Rezar a Dios por vivos y difuntos”
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7 de Septiembre

21:00 h.: Reunión con los nuevos hermanos para preparar el
acto de imposición de medallas.

8 de Septiembre

19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Virgen del Carmen.
Coral: Hermandad del Rocío.
Tema: “Corregir al que se equivoca”

En el ofertorio se impondrá la medalla a los nuevos hermanos.

9 de Septiembre

19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Ntra. Sra. del Rosario y la Esperanza.
Coral: Hogar Extremeño.
Tema: “Sufrir con paciencia los defectos del prójimo”

10 de Septiembre

19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia San José Obrero.
Coral: Villa de Móstoles.
Tema: “Consolar al triste”

11 de Septiembre

18:00 h.: OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: D. Juan Ignacio Jiménez Frisuelos.
Coral: Los Jaralillos.
Tema: “Perdonar al que nos ofende”
21:30 h.: SOLEMNE SALVE CANTADA.

La Junta de Gobierno recibe a los miembros de la Corporación Local,
presidida por el Excmo. e Ilmo. Sr. Alcalde D. David Lucas. Todos ellos,
junto al pueblo, presiden el solemne canto de la Salve a la Patrona.

9

Dia grande de la Virgen
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12 de Septiembre
09:00 h.: Misa rezada.
11:00 h.: MISA SOLEMNE.
Presidida por: D. José Rico Pavés,
Obispo Auxiliar de Getafe.
Coral: Ntra. Sra. de la Asunción.
(La Misa Mayor y la Bajada, se podrán seguir desde
el exterior de la Ermita, mediante una pantalla
gigante cedida por el Ayuntamiento de Móstoles.)
Al término de la Misa, SUBASTA DE LAS ASAS de la
carroza de la Virgen en el lugar tradicional,
acompañada de limonada para todos los hermanos
y mostoleños.
14:00 h.: BAJADA DE LA VIRGEN DE SU TRONO A
LA CARROZA.
19:00 h.: REZO DEL SANTO ROSARIO.
20:00 h.: SOLEMNE PROCESIÓN CON LAS
IMÁGENES DE NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS
Y DE SAN SIMÓN DE ROJAS, que seguirán el
recorrido siguiente: Ermita, Cuesta de la Virgen,
C/ Constitución, C/ Ricardo Medem, C/ Andrés
Torrejón, C/ Cristo, Glorieta Cuatro Caminos,
Av. Dos de Mayo, Cuesta de la Virgen y Ermita.
Al finalizar la misma desde la puerta de la Ermita,
y mirando la Virgen al pueblo, se cantará la SALVE
como acción de gracias.

Avisos
Ofrenda de Flores: Hermanos, parroquias, grupos
populares, peñas y personas que vayan a realizar la
ofrenda se darán cita a las 17:30 h. en la Plaza de
España para guardar el debido orden de la procesión para
hacer la ofrenda a nuestra Patrona. Recorrido: Plaza de
España, C/ Antonio Hernández, C/ Cristo, Avda. Dos de
Mayo, Cuesta de la Virgen y Ermita.
Procesiones:
• Se ruega a todo el que acompañe las procesiones,
colabore con el personal de orden en todo momento, y
sigan
sus
indicaciones
para
mejorar
el
desarrollo de la procesión.
• Se ruega que los vecinos que vivan en las casas de todo
el recorrido adornen sus balcones como muestra de
cariño a nuestros patrones.
• Se agradece la presencia de señoras y señoritas para
acompañar a la Virgen ordenadas por grupos y con la
debida devoción. Se recomienda vayan ataviadas con
mantilla de color blanco, por ser esta una procesión de
gloria con el debido decoro.
• Los niños acompañarán la procesión detrás del
estandarte de la Virgen.
Pago de recibos: A partir del 3 de septiembre ya se podrán
pagar los recibos del 2016. De L-V de 18,30 a 19,30 h. y
después de la novena, en el Despacho de Participación

Ciudadana, frente a la Ermita y los sábados y domingos
podrán pagarse en la Ermita, solo después de la Novena
con el debido orden y respeto en la sacristía. Se ruega a los
hermanos, eviten pasar a pagar los días 11 y 12 de
Septiembre, ya que debido a todos los actos, nos será
imposible atenderles.
Lotería de Navidad: a partir del día 3 de septiembre
tendremos a la venta el número 47.684 para el sorteo de
navidad de 2016 en participaciones de 5,00 €.
Cena de Hermandad: El 17 de Septiembre, celebraremos
la cena de la Hermandad. A partir del 3 de Septiembre,
podréis retirar las invitaciones en horario de cobros de
recibos a un precio de 20 € adultos y 10 € los niños.
La cena se celebrará en el Restaurante Independencia.

SUBASTA DE LAS ASAS de la carroza de la Virgen
en el lugar tradicional, el 12 de Sept. a las 13 horas
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Otros actos de la Hermandad
Del 13 al 25 de Septiembre
19:40 h.: Santo Rosario y Santa Misa.
16 de Septiembre
19:40 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Misa Hermanamiento con Honduras.
17 de Septiembre
22:00 h.: Cena de Hermandad. Restaurante Independencia.
(Consultar página de avisos)
18 de Septiembre
18:00 h.: Consagración de los niños/as nacidos de Septiembre de
2015 a Septiembre de 2016, a nuestra Patrona. Apuntar a
los niños a partir del 3 de Septiembre en el despacho de la
Hdad. o por e-mail: administrador@patronademostoles.es.
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19:40 h.: Santo Rosario y Santa Misa.
22 de Septiembre
19:40 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Funeral por todos los difuntos de la Hermandad.
23 de Septiembre
En el centro de Participación Ciudadana, (frente lateral a la Ermita)
Asamblea General Ordinaria 2016, a las 20:15 h. en primera
convocatoria y a las 20:45 h. en segunda y última convocatoria.
17 de Junio de 2017
19:00 h.: Misa III Aniversario del Hermanamiento con la
Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad de Móstoles.

Actos en honor de San Simón de Rojas

26 y 27 de Septiembre
20:00 h.: Misa y Triduo en honor a San Simón de Rojas.

28 de Septiembre

19:30 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Misa Solemne, en honor a San Simón de Rojas.
Al término de la Misa, se venerará el relicario del Santo y se
procederá a la SUBIDA DE LA VIRGEN A SU TRONO CON SOLEMNE
SALVE CANTADA.
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Nuestra Señoa de los Sasntos, peregina por Móstoles
Desde el pasado mes de septiembre, la imagen peregrina de la Patrona de
nuestra ciudad ha recorrido las distintas parroquias de Móstoles con el
objetivo de que los feligreses tengan cerca de sus barrios a la virgen. Esta
iniciativa, que propuso la Junta de Gobierno y que recibió la bendición de
nuestro obispo, Don Joaquín María, ha conseguido que mayores y niños
sean más devotos de Nuestra Señora de los Santos, además de conocer
más sobre su historia.
Durante una semana, cada parroquia ha acogido en su templo la imagen a
la que han sacado en procesión por las calles de su zona, le han rezado un
rosario o han contemplado los rasgos de la reproducción idéntica a la talla
original y el manto rojo que preside el escudo de Móstoles, símbolo de que
la virgen protege a todos los mostoleños bajo su manto.
Pero la virgen no sólo ha visitado las iglesias, ya que ha hecho varias
salidas extraordinarias a centros de mayores, misas en el exterior o a la
capilla de la Urbanización de Guadarrama, donde la virgen presidió una
misa con el obispo Don Joaquín.
Desde estas líneas, la Junta de Gobierno agradece la colaboración de
sacerdotes, feligreses y demás personas que han hecho posible esta
peregrinación arciprestal con la que se pretende que la Patrona llegue a
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todos los rincones de la ciudad.

Colegio
Ntra. Sra. del Carmen

Parroquia Divino Pastor

Capilla Ntra. Sra. de la Paloma

Parroquia San Simón de Rojas
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Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción

Parroquia Ntra. Sra. del Carmen
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Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación

Parroquia Ntra. Sra. del Rosario y la Esperanza

Parroquia San Juan de Ávila

Parroquia
San José Obrero
Parroquia SanMartín de Porres

Parroquia Santa María de la Alegría
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Centro “Virgen de Suyapa”, Honduras
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Desde el pasado mes de diciembre, las Misioneras de María Inmaculada
están realizando su labor caritativa en el Barrio Primavera de Choloma. En esta
zona, donde viven muchos obreros con sus familias, está trabajando una
comunidad integrada por cuatro hermanas, una española y tres hondureñas.
Su misión principal es ayudar a los hermanos obreros de la zona gracias al
servicio de guardería y el anuncio de la Palabra de Dios a través de las distintas
actividades que realizan.
En la guardería, las hermanas se encargan de cuidar a los niños de entre 2
y 10 años a los que enseñan a diferenciar un cuadrado de un triángulo y a
utilizar lápices y otras herramientas de dibujo mientras conocen la Palabra de
Dios. El objetivo es que los niños no vean a la hermana sólo como una maestra,
sino también como una religiosa con la que pueden tener confianza con la
certeza de que es Dios quien actúa.
Asimismo, la comunidad también está presente en los distintos grupos
juveniles de la parroquia, donde les enseñan a organizarse para eventos
multitudinarios y a encontrar su vocación religiosa, acompañándolos durante
el camino en el que ellos se encuentran con Dios. Además, también están
involucradas en el grupo juvenil del barrio con el que buscan que los habitantes
vivan más cerca del Señor a través de la celebración de la Palabra de Dios que
celebran todos los lunes debido a la inexistencia de una parroquia cercana.
Gracias a vuestros donativos, las Misioneras de María Inmaculada pueden
seguir desarrollando los proyectos en Honduras con los que ayudan a que
jóvenes con escasos recursos consigan hacer realidad sus sueños a través de
la educación en el aspecto económico, moral y espiritual.
Para colaborar en esta misión de Honduras:
ES28-0049-2680-46-2194103433
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