


“Sed un verdadero pulmón de fe y 
de vida cristiana, aire fresco”

El domingo 5 de mayo el Papa Francisco celebraba el encuentro de Hermandades
en Roma para celebrar el Año de la fe.

En la homilía, el Santo Padre empezaba bendiciendo a los hermanos presentes e 
indicaba el centro de la vida cristiana que es “amar a Dios, ser discípulos de Cristo
viviendo el Evangelio”.

En el primer punto de la autenticidad evangélica o “evangelicidad”, el Papa indicaba
que “la piedad popular, de la que sois una manifestación importante, es un tesoro que
tiene la Iglesia”. Es “una espiritualidad, una mística, que es un espacio de encuentro
con Jesucristo”. Además, nos invitaba a todos a caminar “con decisión a la santidad;
no os conforméis con una vida cristiana mediocre, sino que vuestra pertenencia sea
un estímulo, ante todo para vosotros, para amar más a Jesucristo”.

A continuación, se refería a un segundo elemento que es la eclesialidad.El Papa Francisco
nos indica que “la piedad popular es una senda que lleva a lo esencial si se vive en la
Iglesia, en comunión profunda con vuestros Pastores”. Además nos exhortaba a ser
“una presencia activa en la comunidad, como células vivas, piedras vivas”. Nos pedía
ser “un verdadero pulmón de la fe y de vida cristiana, aire fresco”. Así nos recordaba
también que la Iglesia tiene una gran riqueza en expresiones que conducen a la unidad
que “es encuentro con Cristo”.

La última indicación es el ardor misionero o “misionariedad”. Las Hermandades,
según nos decía el Papa, tenemos que mantener viva
la relación entre la fe y las culturas de los pueblos.
Nuestra querida Hermandad cuando manifiesta “la
profunda devoción a la Virgen María señala el más alto
logro de la existencia cristina, a Aquella que por su fe
y su obediencia a la voluntad de Dios, así como por la
meditación de la Palabra y las obras de Jesús, es la 
perfecta discípula del Señor”. Cuando lo hacemos así,
ayudamos “a transmitirla a la gente, y especialmente a
los sencillos”. Nos pide que seamos evangelizadores y
que nuestras iniciativas “sean puentes, sendero para
llevar a Cristo, para caminar con Él”.

¡Gracias Santo Padre por ayudarnos en la vida de
nuestra Hermandad y por ofrecernos este precioso
camino que seguir en la Iglesia!2



Queridos hermanos: 
Un año más nos reuniremos para celebrar las fiestas en

honor a nuestros Patronos: la Virgen de los Santos y San Simón de Rojas.

Este año hemos tenido diversos actos, dedicados a San Simón de Rojas, para
celebrar los 25 años de su Canonización: las Charlas del mes de Mayo, Misa
solemne del 29 de junio y el Triduo, en septiembre, que se impartirá por los
frailes Trinitarios, Orden a la que pertenecía San Simón.

El año que viene, 2014, será muy importante para Móstoles y todos los
mostoleños. Celebraremos el 5º Centenario de cuando encontraron la imagen
de la Virgen en una cueva, donde hoy está la Ermita. Empezarán los actos en
honor a nuestra Patrona el día 1 de febrero y terminarán el día 8 de diciembre,
día de la Inmaculada.

Con todos estos acontecimientos, no olvidemos a nuestros hermanos 
necesitados, que están pasándolo mal, que seamos como San Simón, que tenía
un amor especial a la Virgen, a los niños y a los pobres.

Os espero a todos los mostoleños para honrar y pedir ayuda y protección a
nuestra Patrona.

Un abrazo fraterno a todos los mostoleños. 
Amalia GarcíaCamba García. 

Presidenta.

SALUDA DE LA PRESIDENTA
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SALUDA DEL CAPELLÁN

Queridos hermanos:
Emprendemos este año las fiestas en honor a nuestra

patrona la Virgen de los Santos con los ojos puestos en el Año de la Fe, que
convocó el Papa emérito Benedicto XVI y que está suscitando un cúmulo de
encomiables iniciativas en toda la Iglesia. Una de las últimas es la reciente 
encíclica Lumen Fidei, firmada por el Papa Francisco. También nuestra novena
y todos los actos religiosos de estas fiestas tendrán como telón de fondo “el año
de la fe”.

Basta mirar a nuestro alrededor para descubrir que muchos hermanos nuestros,
aunque bautizados, se han desafectado de la Iglesia y no iluminan su vida con
la luz de Cristo. Falta fe. Las fiestas para muchos son simplemente pasatiempo
sin ninguna referencia espiritual y ninguna devoción a la Patrona. 

Pero nosotros, lejos de desanimarnos, vamos a vivir estos días con una fe
firme en Cristo y en su Santa Madre, la Virgen de los Santos. Que nuestra 
devoción a la Patrona y a San Simón de Rojas sea el signo de que creemos 
firmemente en Cristo como razón y camino de nuestra existencia. La fe hace
más plena la vida, simplemente porque es el camino pensado por Dios para
nosotros. Respondamos con generosidad a la llamada que Dios nos ha hecho
en el bautismo y no dejemos que ningún atisbo de la mentalidad pagana que
domina nuestra sociedad cale en nuestras almas, que deben estar arraigadas
firmemente en Cristo. 

Os deseo unas fiestas patronales llenas de alegría y bendición.

Vuestro capellán, 
Ignacio Torres Gozalo 



POESÍA
Nuestra Virgen de los Santos,

eres Virgen soberana,
más bonita que el jazmín

más limpia que el agua clara,
más pura que la azucena,
más luminosa que el alba,
más primavera encendida,
más que las rosas en grana,

y más brillante que el sol,
en una clara mañana.

A tí Virgen de los Santos,
lucero de la mañana,

más hermosa que la luz,
que con tu luz nos abrasas,
y con tu manto tan bello.

Eres Virgen soberana.
Madre de los mostoleños.
Señora de la elegancia,

orgullo de nuestra Ermita
sonrisa que nunca acaba.

Nave segura del cielo,
estrella de la mañana.

Villazmira.

A LA VIRGEN DE LOS SANTOS
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Virgen María, en tu advocación de Virgen de los Santos,
te pido por todos los que en estos días pasaran cerca de tí.

Tú conoces el corazón de cada uno, te pido en especial
por nuestro pueblo de Móstoles, desde su Alcalde,

hasta el último niño que ha nacido. Que todo el que te mire se convierta
a Tí y que encuentren sentido en sus vidas, ¡qué grandes son tus

obras! y que grandes son tus oraciones ante Dios.
El pueblo de Móstoles celebra tu fiesta, concédenos que

la celebremos durante todo el año, para que jamás nos apartemos de tí.
Que estas fiestas no pasen como otro año más, sino que en cada corazón y cada

persona que te mire,  penetre en él, el amor a tu Hijo Jesucristo.
Gracias Madre.

Oración de un Móstoleño.

Toca de malla dorada, donada por una devota de la Virgen.
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3 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Divino Pastor.
Coral: Coro infantil y juvenil Nuestra Señora de la Asunción.
Tema: “La Fe de María en la Anunciación”.
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 Virgen del Carmen.
Coral: Coro San Juan de Ávila.
Tema: “La Fe de María en la Visitación”.

5 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia San Martín de Porres.
Coral: Atenea.
Tema: “La Fe de María en el Nacimiento”.

6 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Nuestra Señora del Rosario y la Esperanza.
Coral: Hogar Extremeño “El Miajón”.
Tema: “La Fe de María en el Templo de Jerusalén”.

7 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Nuestra Señora de la Alegría”.
Coral: Nuestra Señora de la Alegría.
Tema: “La Fe de María en la Vida oculta”.

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

PROGRAMA DE CULTO EN LA ERMITA
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8 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
Coral: Nuestra Señora de la Asunción.
Tema: “La Fe de María en el Ministerio público”.
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 San José Obrero.
Coral: Villa de Móstoles.
Tema: “La Fe de María en la Pasión y Muerte”.

10 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Nuestra Señora de la Consolación.
Coral: Terpsícore.
Tema: “La Fe de María en la Resurrección”.

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: “La Fe de María en Pentecostés”.
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. Daniel Ortiz. Todos
ellos, junto al pueblo, presiden
el solemne canto de la Salve a
la Patrona.
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12 de Septiembre:
09:00 h.: Misa rezada.
11:00 h.: MISA SOLEMNE.
Presidida por: D. José Luis Almarza.
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.

DÍA GRANDE DE LA VIRGEN
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AVISOS

Ofrenda de Flores: Hermanos, parroquias, grupos populares, peñas y personas
que van a realizar la ofrenda se darán cita a las 17:30 h. en la Plaza de España
para 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.

• 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
2013. De LV de 18,30 a 19,30 h. y después de la novena, en el Despacho de 
Participación Ciudadana, frente a la Ermita, los sábados y domingos en la 
Ermita. Eviten por favor 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 80.044 para el sorteo de navidad de 2013 en participaciones de 
5,00 €, agradecemos la colaboración, haciéndonos las papeletas, a: 
OPTICLASS Centro Optico • C/ Cid Campeador, 7  C.C. ARCE  28935 Móstoles.
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Del 13 al 25 de Septiembre:
19:40 h.: Santo Rosario y Santa Misa.

15 de Septiembre:
18:00 h.: Consagración de los niños/as nacidos de Septiembre de

2012 a Septiembre de 2013, a nuestra Patrona.
19:40 h.: Santo Rosario y Santa Misa.

19 de Septiembre:
19:40 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Funeral por todos los difuntos de la Hermandad.

20 de Septiembre:
19:40 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Misa Hermanamiento con Honduras.

27 de Septiembre:
En el centro de Participación Ciudadana, (frente lateral a la Ermita)
Asamblea General Ordinaria 2013, a las 20:15 h. en primera 
convocatoria y a las 20:45 h. en segunda y última convocatoria.

ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD

Exhumación del cuerpo de San Simón de Rojas, bajorrelieve en madera, hacia el año 1600, Nueva York, Hispanic Society.12



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.

ACTOS EN HONOR DE SAN SIMÓN DE ROJAS

Francisco Preciado de la Vega, San Simón
de Rojas recibe el cíngulo de castidad,
óleo sobre lienzo, 1766, Subiaco, 
convento benedictino. 13



El 7 de octubre del año 2012 fue 
proclamado San Juan de Ávila el cuarto
Doctor de la Iglesia en España y el 
trigésimo cuarto de la Iglesia Universal.
Con este motivo el Papa ha declarado
año jubilar, desde el 5 de enero de 2013
al 6 de enero del 2014, pudiéndose 
obtener estas indulgencias, tanto en su
lugar de nacimiento como en la localidad
donde vivió y murió.
San Juan de Ávila nació en Almodóvar
del Campo (Ciudad Real). Desarrolló su
labor pastoral, sobre todo, en Montilla
(Córdoba), donde murió el 10 de mayo
de 1569. Este acontecimiento ha sido el
motivo para que la Hermandad de Ntra.
Sra. de los Santos de Móstoles, organizara
una peregrinaciónexcursión a Córdoba
y Montilla, para pasar un fin de semana
divertido y a la vez piadoso.
Comenzamos nuestro viaje a las ocho
de la mañana, saliendo de Móstoles con
dirección a Córdoba, por la carretera de
Andalucía. Estábamos un poco dormidos
por el pequeño madrugón, pero 
contentos porque siempre ilusiona ir a
tan buen destino y con tan buena 
compañía como D. Ignacio y los miembros
de la Hermandad. Siempre hay alguien
que nos ameniza el viaje con almendras,
como en esta ocasión hizo Teresa, con
bromas oportunas y sobre todo con las

interesantes explicaciones culturales
que nos hacía José María, el guía y

organizador del viaje. Hicimos una
breve parada en el camino para

descansar y reponer fuerzas y a mediodía
llegamos a Córdoba.
Después de la comida y de una corta
siesta, nos fuimos a visitar la ciudad y a
hacer algunas compras, que no faltan
en una excursión que se precie. La cena
y después la visita a la Mezquita 
iluminada, de la que podríamos hablar
sin cansarnos, porque es una auténtica
maravilla de luces y de arte combinados,
que no podíamos dejar de contemplar
con asombro. 
La mañana siguiente emprendimos
viaje a Montilla, donde una guía local
nos estuvo explicando los monumentos
más destacados de la localidad y a la vez
relacionados con la vida de San Juan de
Ávila, como el Palacio que se encuentra
en la Plaza Mayor, la Casa donde vivió,
la Iglesia donde predicaba y confesaba.

EXCURSIÓN - PEREGRINACIÓN A
CÓRDOBA Y MONTILLA
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Finalmente oímos la Santa Misa con 
diversos grupos de peregrinos, de otras
localidades, obteniendo los beneficios
espirituales de la indulgencia. 
Nos hicimos la foto de rigor y pasamos
a comer a un estupendo restaurante, en
donde, no sólo comimos bien, sino que
pasamos un rato muy agradable de
charla entre esta gente tan simpática y
amable de la Hermandad.
Partimos hacia Madrid, con dos breves
paradas en el camino y dispuestos a
apuntarnos a la siguiente excursión, que
se organice por tan buenos patrones,
como Amalita y José María, artífices de
este fin de semana.

María Teresa Pelayo.
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El Papa canonizó hace 25 años (3 de julio de 1988) al padre
Rojas y a la Religiosa francesa Rosa Filipina Duchesne.

Juan Pablo II amplió el santoral universitario de la Iglesia 
incorporándole al trinitario español Simón de Rojas, hijo de Dña.
Constanza de Rojas (natural de Móstoles) y a la religiosa francesa
del Sagrado Corazón Rosa Filipina Duchesne. El solemne acto de 
canonización se desarrolló en la plaza de San Pedro en presencia
de algunos millares de peregrinos. Entre ellos mostoleños que
fueron a honrar a San Simón de Rojas. 

En la homilía, al referirse a San Simón de Rojas dijo: “Dio
pleno sentido a su vida como cristiano y como sacerdote en la 
contemplación del Misterio de Dios Amor. Fiel al carisma redentor
y misericordioso de su orden, el padre Rojas, como era llamado
familiarmente por el pueblo, fue muy sensible a toda clase de necesidades del prójimo, 
especialmente de los más pobres y necesitados, así como de los cristianos cautivos a causa de
su fe. Los pobres, por su parte, veían en él a su protector, defensor y padre. Veían en él tanta
sencillez y tan palpable testimonio de pobreza, que lo miraban como a uno de ellos totalmente
asimilado a sus penas y necesidades. Trabajó incansablemente para que la Congregación de 
Esclavos del Dulcísimo Nombre de María, por él fundada, intensificará cada vez más su pro
yecto caritativosocial. Sus miembros, que eran seglares en su mayoría, se comprometían a com
partir los propios bienes y ayudar a los pobres.”

También quiso el Papa, “ahora que el año mariano se encaminara hacia sus últimas semanas”,
destacar el singularísimo amor del nuevo santo a la Virgen. “Es para nosotros –dijo– un 
modelo cercano y providencial de vida mariana… La providencia ha dispuesto que su 
canonización sea la última de este año mariano. Es como si nos pidiera e insistiera para que
acojamos con gozo y reconocimiento el mensaje que tantas veces repitió el nuevo Santo: no querer
hacer ni pensar cosa alguna que no sea en obsequio de nuestra Señora.”

HISTORIA
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CALENDARIO DE ACTOS DEL V CENTENARIO DEL

HALLAZGO DE LA IMAGEN DE NTRA. SRA. DE LOS

SANTOS, PATRONA DE MÓSTOLES

17

Febrero: “María con los enfermos”.
1 de febrero: 18:30 hrs. Procesión desde la Parroquia Ntra. Sra. de la

Asunción a la Ermita y Eucaristía de apertura.
15 de febrero: Eucaristía con los enfermos.

Marzo: “María con las hermandades y cofradías”.
8 de marzo: Eucaristía con las hermandades y cofradías de la Diócesis.

Abril: “María con las familias”.
26 de abril: Eucaristía con familias y renovación de promesas matrimoniales.

Mayo: “María con los niños”.
10 de mayo: Día dedicado a los niños. y Eucaristía con los niños.

Junio: “María con las peñas, Asociaciones y Casas Regionales”.
7 de junio: ROMERIA.

Julio: “María con los Ancianos”.
5 de julio: Encuentro con los ancianos, y Eucaristía en la Ermita.

Septiembre: “María con el pueblo de Móstoles”
Fiestas Patronales.
26, 27 y 28 de septiembre:
SE RECOGERÁN ALIMENTOS EN LA ERMITA PARA CÁRITAS.

Octubre: “María con los jóvenes”.
10 de octubre: Besamanos de la Virgen.
11 de octubre: 17:00 hrs. Procesión con la Imagen de la Virgen de los 

Santos y posterior Eucaristía solemne del V centenario. en
Plaza del Pradillo.

25 de octubre: Encuentro de María con los Jóvenes.

Noviembre: “María con las vocaciones”.
8 de noviembre: Encuentro con las congregaciones religiosas, sacerdotes y

seminaristas.
29 de noviembre: Festival a beneficio de los necesitados, coros y bailes 

regionales.

Diciembre: “María en nuestro corazón”
08 de diciembre: Eucaristía de clausura y compromiso de todos al amor de

nuestra Madre la Virgen.

Pendiente de confirmar fecha: Peregrinación a Roma.
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Mi nombre es Gerardo Barralaga, tengo
28 años de edad, ingeniero civil de 
profesión y desde el año 2004 me uní al
voluntariado del Centro Virgen de Suyapa,
inicialmente como maestro en la clase de
música y artes y desde 5 años atrás me
convertí en facilitador en las áreas de 
matemáticas y Física Elemental para los
alumnos de Bach. Ciencias y letras. 

Mi experiencia en el Centro Virgen de
Suyapa la puede resumir en una palabra:
“enriquecedora”, ya que he aprendido
mucho de cada uno de los alumnos que he tenido en mis clases, alumnos que están
tan llenos de ilusiones de seguir educándose para poder aspirar a un mejor futuro,
conscientes de que la educación es fundamental para ir construyéndose un mejor 
porvenir, alumnos llenos de valores como la honestidad, la solidaridad, alumnos que
son capaces de sacrificar sus fines de semanas en pro de seguir creciendo en valores
y en formación, de ellos he aprendido a que no hay que darse por vencido por muchas
que sean las dificultades que se tengan que enfrentar en la vida.

De la convivencia con los otros voluntarios he aprendido a amar este servicio que
presto y he encontrado en ellos una amistad sincera que trasciende más allá de este
centro. De las hermanas Misioneras de María Inmaculada, Siervas de las Obreras he
aprendido a servir al estilo de Jesús, que dice si quieres ser el primero conviértete en
el último, ya que en los últimos nos convertimos los voluntarios en este centro, porque
lo más importante aquí son los alumnos a los cuales nos debemos y a los cuales les
ofrecemos nuestro servicio sin medida y con el deseo ferviente de verlos salir de aquí
con una mejor educación y sobre todo educado en valores y esto lo puedan aplicar a
todas las facetas de su vida y se sientan orgullosos de pertenecer a este centro.

En lo personal, ser parte de este centro me ha enseñado a convivir con muchas 
personas que tienen realidades diferentes a la mía, a no tener miedo de hablar en 
público, a que si quiero una mejor Honduras se debe empezar a trabajar mejor en la
educación y sobre todo me ha enseñado que el rostro de Jesús lo puedo encontrar en
todas las personas a las que sirvo.

Para colaborar: 0049  2680  46  2194103433

MI EXPERIENCIA EN EL CENTRO VIRGEN DE SUYAPA.

CHOLOMA, 4 DE MAYO DE 2012.



en colaboración con:

Excmo. e Ilmo.
Ayuntamiento de Móstoles

Actos organizados por:


