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Saluda de la Presidenta
Queridos todos: un año más nos convocan nuestros
patronos: la Virgen de los Santos y San Simón de Rojas
para rendirles culto con fe y alegría.
Esta alegría se extiende a nuestro pueblo de
Móstoles, a todos los que vivimos en él y a los que aún
se sienten extranjeros. Unidos todos hacemos nuestra
historia y rezamos a Dios y a nuestra Madre. Cuando
en muchos momentos le decimos en la Salve: “Reina y
Madre de Misericordia“, “Esperanza nuestra“, “Vuelve a nosotros esos
tus ojos misericordiosos“. ¡Cuánto cariño, confianza y fe depositamos en
Ella, cuando la miramos y le pedimos por nuestras necesidades!.
En esta época de crisis que atravesamos, tanto económica, religiosa,
social y otros aspectos, seamos más solidarios y estemos unidos a todas
las personas, que son nuestros hermanos en Cristo.
Quiero dar la bienvenida a todos los nuevos hermanos que se afiliaron
a nuestra Hermandad, y estamos con los brazos abiertos esperando a los
de este año para venerar a nuestra Madre, la Virgen.
Estáis invitados todo el pueblo de Móstoles a los actos que se
celebren desde el día 3 de septiembre, empezando con la Novena y
culminando el día 12, día Grande de la Virgen. Todo el mes hay diferentes
actos y se finaliza con el Triduo a San Simón de Rojas y la Subida de la
Virgen.
Un abrazo,

Amalia García-Camba García
Presidenta
Jornada Mundial de la juventud Madrid 2011
16 - 21 de agosto
ARRAIGADOS Y EDIFICADOS EN CRISTO, FIRMES EN LA FE (SAN PABLO)
Con Motivo de la JMJ, miles de jóvenes peregrinaran a Madrid desde todos los
lugares del mundo. Desde la junta de Gobierno de la Hdad, os animamos a ser
generosos y ofrecer vuestros hogares para acoger a estos jóvenes. Los interesados,
poneos en contacto con D. Ignacio en la Parroquia. Gracias.
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Saluda del Capellán
Queridos mostoleños, San Simón de Rojas pidió que se
celebrase por todo lo grande la fiesta del Dulce Nombre
de María, y nuestro pueblo, desde hace siglos, viene
cumpliendo este deseo del hijo santo de la mostoleña
Constanza de Rojas. Celebrar nuestras fiestas de septiembre
significa para nosotros reencontrarnos con todo lo que
este santo trinitario nos enseñó.
Por un lado, su devoción a María. El “Padre Ave María”
veía reflejada en Nuestra Señora todas las virtudes
cristianas. El evangelio nos llega de forma viva y veraz por María.
Por otro lado, el amor y cuidado de los marginados. San Simón de Rojas fue
un santo de la caridad que buscó denodadamente el auxilio de los muchos
menesterosos que en tiempos de Felipe IV, con una crisis económica rampante,
se trasladaban a Madrid. Nosotros debemos celebrar nuestras fiestas con gozo
y esperanza, pero sin olvidar las graves situaciones de dificultad económica y
moral que la actual crisis está produciendo. Hemos de socorrer constantemente
al necesitado.
Y porque esta crisis económica es la consecuencia de una crisis más profunda
y grave de valores morales, también hemos de proponernos enderezar nuestra
vida, evitando actitudes materialistas, egoístas y de enriquecimiento injusto,
que son las que han provocado esta situación. Esta crisis no sería tan acuciante
si se hubiera mantenido el precio justo de las cosas, tanto en lo material como
en lo espiritual. Busquemos, por tanto ese precio justo no sólo en lo que
vendemos y compramos, sino también en lo que se adquiere sin dinero: nuestra
cultura, el cultivo intelectual y humano, el respeto por la creación de Dios, la
capacidad de entrega generosa al prójimo, la capacidad para encontrar los
motivos auténticos de felicidad que están por encima del consumismo y del
placer fácil y evasivo. La crisis moral causante de la crisis económica se ha
producido porque hemos alterado el valor auténtico de lo que es realmente
necesario en nuestras vidas, y eso nos ha llevado a alterar también el precio
justo de los bienes materiales.
Vivamos nuestras fiestas en honor a la Patrona con mucha alegría y devoción
a la Virgen de los Santos, pero también tendiendo nuestra mano hacia el
necesitado, imitando a San Simón de Rojas en su amor a los pobres y en su
sencillez humana y espiritual.
Ignacio Torres Gozalo
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Capellán de la Hermandad de Nuestra Señora de los Santos.
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Poesia a la Virgen
A mi Madre de los Santos
hoy la quiero pedir yo,
que en el día de su Santo,
nos de su bendición.

¡Qué guapa estás,
cuando te bajan de arriba!
y las lágrimas se nos caen
viendo tu imagen viva.

Y todos los mostoleños
te queremos venerar
porque todo lo concedes
pidiéndolo con humildad.

Madre cuanto te he llorado
por tanto como he sufrido
pero solo con mirarte
mis penas se han ido.

Madre cuanto te he pedido,
que a mi hijo le salvaras,
pues Tú si me has escuchado
que mi hijo se ha salvado.

Nueve meses después
he vuelto a llorar contigo,
a pedirte por mi hermano
y mi deseo se ha cumplido.
Cómo darte gracias yo,
por tanto como me ayudas
nos das salud y trabajo
y felicidad a mis hijos.
Y también a mis pequeños
que con mucha fe te miran
dalos mucha salud
para que te amen toda la vida.
Así Madre me despido
con mucha pena me quedo
pero espero que algún día
nos encontremos en el cielo.
Una devota de la Virgen.
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Junto a la Cruz
El pasado viernes 9 de abril, la Cruz y el Icono mariano de las Jornadas Mundiales de
la Juventud, llegaron a Móstoles, y recorriendo sus calles, los jóvenes cargamos con
ambos, intentando ofrecer un testimonio de vida a todos los mostoleños.
Acoger en nuestro pueblo y en nuestra ermita, la misma Cruz que Juan Pablo II y
Benedicto XVI junto a miles de jóvenes a lo largo y ancho del planeta, han sostenido
en sus manos, nos llena de gozo y emoción. Pero si uno se queda en la simple emoción,
y no lo convierte en algo excepcional, en una experiencia, que conlleve el
reconocimiento de la Cruz en su realidad del día a día, de nada habrían servido todos
los preparativos de ahora o incluso los de la organización de la próxima Jornada
Mundial de la Juventud.
Sólo cuando uno se pone
delante del Señor, y
fiándose de Él, se deja
empapar de su amor,
experimenta en su vida
que el Señor ha muerto
en la cruz y resucitado,
por uno mismo.
Debemos querer vivir
aceptando nuestra cruz,
igual que Él aceptó
cargarla por nosotros,
para salvarnos de los
dolores, sufrimientos y
ultrajes que en nuestra
vida recibiremos.
Amigos, como joven que ha asistido a varias JMJ, y que espera con ilusión que llegue
el mes de agosto del año próximo, no puedo dejar de animaros y alentaros.
No perdamos la oportunidad que se nos presenta durante los próximos meses,y que
nos alentará el resto de nuestras vidas: reconocer la presencia del Señor, en cada cosa
que nos acontece en nuestro día a día, en ello va nuestra felicidad.
Y, cuando nos cueste aceptar la cruz, siempre podemos repetir: “Señor, me ha tocado
un lote hermoso, me encanta mi heredad”.
Así, uno comienza a amar cada vez más, lo que le toca vivir en ese momento. Y, cuando
la cruz se torna en motivo de gozo al aceptarla, se vuelve ligera. Entonces, el Señor nos
concede aquello que anhelaba nuestro corazón, aquello para lo que no estábamos
preparados.
Sólo así podremos llegar a Cuatro Vientos el próximo verano, y gritar: “Ha sido el Señor
quién lo ha hecho, ha sido un milagro patente”
No olvidemos que junto a la Cruz, Maria, nuestra madre, nos acompaña siempre,
igual que estuvo presente a los pies de la cruz de su hijo.
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Oración en la Ermita de Móstoles. 9 de abril de 2010
Con motivo de la acogida de la Cruz y el Icono de la Virgen de la JMJ.
Padre Eterno, tú te has servido elegir este lugar como morada y has puesto en él, el
trono de la Virgen Madre, Reina de los Santos, en el corazón de la ciudad de Móstoles.
Sus puertas abiertas son el signo de los corazones de la Iglesia que peregrina en
Móstoles. Corazones que se abren a tu paso por nuestras vidas. Queremos dejar entrar
la misericordia que tu Hijo tuvo clavado en el madero de la Cruz. Haznos luz de esa
misericordia.
Somos tus hijos María. Haznos dignos de serlo. Y así como a San Simón de Rojas lo
colmaste de caridad y solicitud por los pobres, llena nuestro anhelo con la contemplación
de tu Hijo muerto y resucitado. Y sentado a la derecha del Padre Celeste. Que seamos
luz para cuantos andan a oscuras o buscan a Dios en donde no lo pueden encontrar.
Abre los ojos de los que se han hecho incapaces de reconocerle. Sé nuestra Reina y
haznos tus santos en el cielo. Por Jesucristo Nuestro. Señor. Amén.
Israel Esteve.

Novena a la Virgen de los Santos 2010
En este año 2010 dedicamos nuestra
novena a las obras de misericordia,
conscientes de que en este tiempo de
tanta crisis económica los cristianos
estamos llamados a redoblar nuestros
esfuerzos en la misión caritativa y
social de la Iglesia. La Iglesia debe
hacerse presente donde la gente sufre,
donde hay situaciones de pobreza,
marginación o violencia. Cristo se
hace presente en el pobre y María de
Nazaret también es nuestro modelo
en el auxilio a los necesitados. Para
preparar la novena, podéis acudir,
tanto a las lecturas y textos
eucológicos de la misa que se celebra,
como al aspecto propuesto de la
misericordia cristiana con sus
aplicaciones espirituales y simbólicas.
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Programa de Culto en la Ermita
3 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con
Santa Misa.
Tema: “Dar de comer al hambriento”.
Preside la Parroquia Divino Pastor.
Coral Villa de Móstoles.
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 .
Es obligatorio estar al corriente de pago de las cuotas.

4 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con
Santa Misa.
Tema: “Dar de beber al sediento”
Preside la Parroquia San Martín de Porres.
Coral Nuestra Señora de la Asunción.

5 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Tema: “Liturgia del domingo”
Preside la Parroquia Santa María de la Alegría.
Coral Jovenes de Móstoles.

6 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Tema: “Dar posada al peregrino”
Preside la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
Coral Nuestra Señora de la Asunción.

7 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Tema: “Vestir al desnudo”
Preside la Parroquia San José Obrero.
Coral Atenea.
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21:00 h.: Reunión con los nuevos hermanos para preparar el acto de imposición de medallas.

món de Rojas • Fiestas Patronales Septiembre 2010
8 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Tema: “La natividad de la Stma. Virgen”
Preside la Parroquia San Juan de Ávila.
Coral San Juan de Ávila.
En el Ofertorio se impondrán las medallas a los nuevos hermanos/as.

9 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Tema: “Visitar y cuidar al enfermo”
Preside la Parroquia Nuestra Señora del Rosario y de la Esperanza.
Coral Hogar Extremeño “El Miajón”.

10 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Tema: “Enterrar a los muertos”
Preside la Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación.
Coral Terpsícore.

11 de Septiembre:
18:00 h.: OFRENDA DE FLORES A LA VIRGEN
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Tema: “Redimir al cautivo"
Preside D. Juan Ignacio Jiménez Frisuelos.
Coral Rociera “Los Jaralillos”.
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. Esteban
Parro. Todos ellos, junto al
pueblo, presiden el solemne
canto de la Salve a la Patrona.

9

Hermandad Nuestra Señora de los Santos y San Sim

Día Grande de la Virgen
12 de Septiembre:
09:00 h.: Misa rezada.
11:00 h.: MISA SOLEMNE.
Presidida por:
D. Antonio Izquierdo Sebastianes.
(Párroco de la Parroquia de El Salvador - Leganés)

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, Avda. 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.
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Avisos
Imposición de medallas a los nuevos hermanos/as: Todos aquellos que vayan
a recibir la medalla como nuevos hermanos rogamos acudan el 7 de septiembre
a las 21:00 h. a la reunión para preparar el acto de imposición de medallas, en
la Ermita.
Ofrenda de Flores: Todos los grupos populares, parroquias, peñas y personas
que van a realizar la ofrenda se darán cita a las 17:30 h. en la Pza. de la
Cultura para el debido orden de la procesión para hacer la ofrenda a nuestra
Patrona. El recorrido habitual, C/. Antonio Hernández, C/. El Cristo, Glorieta
de Cuatro Caminos, Avda. Dos de Mayo, Cuesta de la Virgen.
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.
Consagración a nuestra patrona de los niños nacidos de Septiembre de
2009 a Septiembre de 2010. Rogamos a todos aquellos que quieran ofrecer los
niños a la Virgen, pasen por la sacristía de la Ermita, para apuntarse.
Pago de recibos: A partir del 3 de septiembre ya se podrán pagar los
recibos del 2010. 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, 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 17.855 para el sorteo de navidad de 2010 en participaciones de
3,00 €, agradecemos la colaboración, haciéndonos las papeletas, a:
Electro Bazar Móstoles S.L. • C/. Cartaya 4 - (Móstoles)
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Del 13 al 25 de Septiembre:
19:40 h.: Santo Rosario y Santa Misa.

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

19 de Septiembre:
18:00 h.: Consagración de los niños/as nacidos
de Septiembre de 2009 a Septiembre
de 2010, a nuestra patrona.

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

Actividades de la Hermandad
18 de Septiembre:
14:00 h.: COMIDA DE HERMANDAD
(previa reserva de invitación).
Restaurante INDEPENDENCIA, Camino de Humanes s/n.

23 de Septiembre:
20:15 h.: En el centro de Participación Ciudadana, (frente a la
Ermita) ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2010, en primera
convocatoria y a las 20,45 h. segunda y última convocatoria.

Otros Actos
3 de Septiembre:
21:00 h.: El C.D. Móstoles de fútbol, ofrecerá la nueva temporada a la
patrona, la Virgen de los Santos.

11 de Septiembre:
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12:00 h.: Misa Rociera, de la Casa de Andalucía, en honor a la patrona
de Móstoles, en Cuartel Huertas.
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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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Peregrinación a Santiago de Compostela
Nos pusimos en camino un grupo de personas, cada una con sus
maletas llenas, no sólo de ropa, sino de ilusiones y necesidades que
presentarle al Apóstol Santiago.
El largo viaje no lo fue tanto con la animación de Don Miguel, los
cánticos de Mario, que hicieron surgir más, alguna peli, y las maquinitas
que exprimieron los tres maravillosos niños que nos acompañaron. Para
ellos una mención especial, ya que a pesar del duro viaje y horarios, no
se quejaron en ningún momento, solo sabían sonreír, todo les parecía
bien.
Cenamos, dormimos, y con las pilas puestas tras la celebración de la
Santa Misa, nos dispusimos a comenzar el ajetreado sábado, que tuvo
su culminación en la llegada a Santiago de Compostela, allí pudimos
presentar al Santo todos aquellos anhelos y gracias que llevábamos. Lo
de abrazar al Santo fue otra historia, ya que además de nuestro grupo
había unos cuantos cientos de personas que deseaban lo mismo, y
habían llegado antes. Finalizamos la jornada en un bonito pueblo,
Combarros, y de vuelta al hotel a descansar: lo teníamos merecido.
El día del Señor celebramos la primera Misa del Peregrino del día en
la Catedral, y después algunos esperaron a abrazar al Santo y otros
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pocos subieron al monte de O Gozo, donde la multitud de Peregrinos que
hacen el Camino ven por primera vez el distintivo de la ciudad: las torres
de la Catedral. Más tarde comenzamos el camino de vuelta, un viaje
lleno de alegría por los grandes momentos vividos por todos.

15

Hermandad Nuestra Señora de los Santos y San Sim

La Virgen se nos va
Sobre la subida a su trono, ya pasadas las fiestas con su octava y
“alboroque”, nadie ha hablado, pero también tiene su encanto. Lo que
ocurre es que sobre las despedidas a casi nadie le gusta hablar. Se
produce ésta –subida– el día 28 de septiembre, coincidiendo con la
festividad del Beato Simón de Rojas –hoy ya santo–. A esas alturas ya
los fieles han pedido por sus intenciones. La verdad es que los mostoleños,
serían capaces de seguir ofreciendo misas y más misas, con tal de tener
a su Patrona cerca de sí. De hecho nos viene a la memoria el año 1952, en
que el pueblo se empeñó en retrasar la subida de la Virgen y el párroco
de entonces accedió a ello. Llegó a mediados de octubre.
Este acto está recubierto de cierta
melancolía. El verano ya ha pasado.
Las clases han comenzado y a los
fieles, les entra la tristeza y pena,
propias del otoño, mezcladas con la
caída de la hoja y los recuerdos que
la misma entraña… Por si esto fuere
poco, algún año, por estas fechas
comenzaban las lluvias.
La subida de la Santísima Virgen
es mucho más seria, melancólica,
tristona diría yo… Hasta el canto de
esa ¡Salve! en castellano, tan lenta,
tan de ¡Adiós!, contribuye con este
estado de ánimo.
Es la sospecha de quienes pensamos
si, al próximo año, podremos con la
misma alegría y rodeados de los
nuestros, volver a presenciar la bajada de nuestra Madre… Y es que, justo
en esos escasos segundos, adquirimos consciencia de que nosotros
también nos iremos, más o menos pronto... Por eso todas las despedidas
son agridulces, cargadas de esperanza sí, pero también repletas de
dudas.
Jesús Orozco
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Recuperando tradiciones
Durante varias
generaciones, ha
sido venerada la
i m agen del
Resucitado en la
Ermita. Durante
la guerra civil,
d e s a p a re c i ó ,
realizandose la
imagen actual,
allá por los años
40, siendo donada
por una familia
de Móstoles.

Rosario donado a la Virgen de los
Santos, por un joven hermano de
la hermandad Ntra. Sra. de los
Santos y San Simón de Rojas
como agradecimiento personal.

Cuando la Ermita
se cerró para ser
restaurada, la imagen
se trasladó a la
Parroquia Ntra. Sra.
de la Asunción, y
ya se quedó allí.
Procesiona todos
los Domingos de
R e s u rre c ci ó n
saliendo desde la
Ermita. Este año, en
un acuerdo entre la
Hermandad Ntra.
Sra. de los Santos, la Cofradía Jesús
Nazareno y la Parroquia Ntra. Sra. de la
Asunción, vuelve a la Ermita, el Domingo de
Resurrección en procesión como antaño y se
acuerda, que quede expuesta en la Ermita
durante todo el año, para volver a ser
venerada en la Ermita, por todos sus
devotos y cofrades.
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Una pregunta lanzada a la existencia
Quizá la certeza más evidente, cuando miramos al frente, detrás y a lo ancho de nuestro
entorno más inmediato, es que estamos necesitados. Y en este punto surge la pregunta ¿de qué
estamos necesitados?
Es justo formular una pregunta cuando se espera una respuesta, quizá no inmediata ni
evidente, pero sí necesaria.
Decía un sabio de nuestros días que no hay nada más tremendo que la respuesta a una
pregunta que no ha sido planteada. Pues bien, que cada uno verifique esta condición de
“indigentes” y la consecuente pregunta: ¿de qué estamos necesitados? Si la pregunta nace
espontáneamente del corazón de cada uno, estaremos en condiciones de poder atisbar alguna
certeza, anclada siempre en nuestra propia experiencia.
Toda cuestión que nos afecta procede de lo que podemos llamar un trágico drama. Quizá el
ansia humana, manifestada en cada gesto que hacemos, reside en un curioso equívoco: el
encuentro entre un deseo infinito de felicidad que cada uno tiene y una realidad, de hecho,
finita. Remito a la verificación personal que cada uno hace de este hecho cada día, desde que se
levanta hasta que el sueño neutraliza su conciencia.
Por tanto, sólo una respuesta adecuada que esté a la altura de la naturaleza de este deseo
puede reconocerse como pertinente. No nos podemos conformar con cualquier cosa, de hecho
no hay nada que pueda satisfacer la insaciable capacidad de nuestro ánimo. Recuerdo cuando
un amigo me contaba lo extraordinario que le iba la vida y el día maravilloso que había pasado.
“Cuando regresaba a casa tarde, una profunda tristeza me invadía”. Predomina siempre una
tristeza. ¿Podrá algo responder al drama?
Todos tenemos experiencia de que sólo algo venido de fuera, de la realidad, puede impactarnos
hasta el punto de activar nuestro increíble mecanismo personal.
Pero, ¿no somos ya demasiado viejos y resabidos como para esperar que algo nos impacte?
Sólo si me encuentro con algo venido del exterior, que yo pueda captar y reconocer a través de
mi humanidad, de mis sentidos, como adecuado a mi necesidad, podré comenzar a caminar
con certeza, con seguridad.
Únicamente algo infinito que nos sea dado según nuestra condición de hombres que conocen
escuchando, viendo, sintiendo, tocando…, podrá responder a nuestra necesidad en la
experiencia concreta de cada uno de nosotros.
Es por esto que desde el origen, el cristianismo se somete a la comprobación y no a la mera
creencia. Este es el reto fascinante que Cristo lanza desde el origen: “Venid y veréis”. Y la respuesta razonable de los que le siguieron: “Fueron, vieron y permanecieron” (Jn 1, 39). Cristo se presenta como el Infinito que necesitamos hecho carne, hecho hombre: visible, audible, tangible,
amigo, maestro, padre…
En la coincidencia del encuentro de nuestra “indigencia” humana y su extraordinaria
presencia, podemos verificar personalmente el reto que él mismo lanzó y sigue lanzando.
María es la clave de este único modo posible de resolver nuestro drama humano: María
hace finito en su vientre a Aquel que es infinito, el único capaz de responder a la capacidad de
nuestro ánimo.
VEN ESPÍRITU SANTO, VEN POR MARÍA (ven al modo humano, de forma que te pueda
ver, tocar, oír y sentir).
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MISIÓN DE LAS MISIONERAS DE MARÍA INMACULADA,
SIERVAS DE LAS OBRERAS, EN EL CENTRO VIRGEN
DE SUYAPA EN CHOLOMA, HONDURAS
Muy queridos hermanos mostoleños: ¡Con
cuánta alegría recibimos en nuestra manos este
programa de fiestas en honor de Nuestra
Madre, la Virgen de los Santos, preparado cada
año con tanto amor y esmero y que supone para
todos nosotros el anuncio de que ya se
aproxima: la Gran Fiesta de nuestra Patrona!
¡Qué bien lo hacéis con nuestra comunidad y
con el Centro Virgen de Suyapa, de Honduras,
que tanto amor y gratitud os debe!. Aún tenemos vivo en el corazón el lazo
firme de amor fraterno que se estableció el día del Hermanamiento, entre
estas dos comunidades católicas acogidas a la amorosa protección de María.
María nos quiere así, porque es así como Jesús nos quiere.
Ella afirma de sí misma que es la esclava del Señor y, seguramente, de ella
aprendió Jesús aquellas palabras: “El que quiera ser el primero entre vosotros
que sea vuestro servidor y el que quiera ser el primero entre vosotros, que se
haga vuestro esclavo” (Mt 20,27).
María, Nuestra Señora de
los Santos, merece nuestra
Fiesta, aunque mucho más
aún merece nuestro corazón. Un corazón comprometido en la construcción
de un mundo nuevo: el
mundo en que todos los
hombres nos reconozcamos hermanos y en el que
Jesucristo, el Hijo de María,
sea todo para todos.
Hna. Marisa Canencia
Misionera de María Inmaculada
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