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Fiestas Patronales, Septiembre 2011

Queridos hermanos:
Otro año más nos reuniremos para celebrar con fe y 

alegría las Fiestas de nuestra Patrona, con gran 
entusiasmo porque desde el día 2 de Septiembre del año
2010, fue declarada “Fiesta de Interés Turístico”. El interés
por este reconocimiento nos lleva a dar a conocer la 
categoría que tiene esta celebración en honor a la Virgen
y extender la devoción a nuestra Madre.

Este año tiene mucho significado espiritual ya que Su Santidad Benedicto
XVI ha elevado a los altares al que fue tantos años nuestro Papa, Juan Pablo
II. Para Móstoles tiene muchos agradecidos recuerdos, pues hace 23 años,
el día 3 de Julio de 1988, el Beato Simón de Rojas, fue canonizado y elevado
a la categoría de Santo, siendo nombrado Copatrono de Móstoles, junto a
nuestra Patrona, la Virgen de los Santos.

Gracias, porque todos los que habitáis en Móstoles, con vuestra presencia
y devoción, habéis participado para que la Fiesta haya sido declarada de 
“Interés Turístico”. 
¡Felices Fiestas!

Un saludo, 
Amalia García-Camba García 

Presidenta. 

SALUDA DE LA PRESIDENTA

“El próximo Encuentro mundial de las familias
constituye una ocasión privilegiada para repensar
el trabajo y la fiesta en la perspectiva de una 
familia unida y abierta a la vida, bien insertada en
la sociedad y en la Iglesia, atenta a la calidad de
las relaciones además que a la economía del
núcleo familiar.” 

BENEDICTO XVI

M I L Á N  2 0 1 2
del 30 de Mayo al 3 de Junio
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SALUDA DEL CAPELLÁN

Queridos mostoleños: 
Nuestras fiestas en honor a la Virgen de los Santos llegan

este año justo después de haber celebrado en Madrid
esa otra gran fiesta para los jóvenes del mundo entero
que ha sido la Jornada Mundial de la Juventud. Móstoles
ha tenido un protagonismo especial como lugar de
acogida para unos cuantos miles de peregrinos a los que
hemos sabido recibir con una gran hospitalidad cristiana.

El Papa nos ha dejado un mensaje claro: como cristianos debemos estar
firmemente arraigados en Cristo, cimentados en nuestra fe y en el evangelio
que Cristo nos predicó. Eso implica no acomodarnos a la mentalidad de esta
época que nos toca vivir y ser fieles a Cristo y a lo que Cristo significa en todo
momento.

Con este propósito en nuestro corazón damos inicio a las fiestas en honor
de Ntra. Sra. de los Santos. Este año pedimos a la Patrona especialmente por
los jóvenes mostoleños, para que sean continuadores de las tradiciones 
populares y religiosas que secularmente vive nuestro pueblo, y que le dan 
cohesión y esperanza de futuro. Pedimos que Jesucristo siga siendo la luz
que guíe a nuestra juventud por el camino de la caridad y de la paz, y a la
Madre Santa le pedimos que vele por la salud, el bienestar y la pureza de 
nuestros jóvenes. A San Simón de Rojas le seguimos encomendando a los
que más sufren la crisis, a los que buscan empleo y a los que no cuentan con
lo elemental para seguir viviendo, que el Señor les auxilie y nuestra solidaridad
se acreciente.

Que todos tengamos unas felices fiestas en honor de Ntra. Sra. de los 
Santos y de San Simón de Rojas. 

Vuestro Capellan, 
Ignacio Torres Gozalo 

Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción (Móstoles) 
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Aunque no he nacido en Móstoles 
mostoleña yo me siento 
por eso Virgen bendita 

quiero escribirte unos versos. 

Eres Virgen de los Santos 
reina y Patrona de Móstoles 
y a todos los que te quieren 

en tu pueblo los acoges. 

Cuando empieza septiembre 
y se empiezan las novenas 
la ermita está a rebosar 

tienen que abrirse las puertas 
para poder escuchar.

Cuando te cantan el himno 
todos llenos de emoción 
con lágrimas en los ojos 
y alegría en el corazón. 

Cuando sales a la calle 
entre aplausos y entre vivas 

todos decimos a voces 
¡es nuestra Madre querida! 

qué llenas los corazones 
de todos los que te miran. 

Y ya bajando la cuesta 
toda la gente te mira 
esa carroza de flores, 
ese manto, esa carita, 
esos ojos tan tristes 

son dos ascuas encendidas 
y llenos de admiración 

los mostoleños te miran. 

Cuando pasas por las peñas 
te cantan y te recitan 

te cantan los mexicanos 
rancheras y mañanitas 
tu te pones contenta 
y alegras esa carita. 

Ya de regreso a la ermita 
en la cuesta una oración 

vuelves la cara hacia el pueblo 
dándole la bendición 

y a los que lo necesitan 
les das consuelo y amor. 

Cuando entras en la ermita 
todos la Salve cantamos 

unos te piden salud 
otros te piden trabajo 

para mi lo mejor es pedir 
siempre con devoción 
volver a verte otro año 
y seguir tu procesión. 

Yo te dedico estos versos 
con todo mi corazón 

ayúdanos Virgen Santa 
y danos tu protección. 

Teresa Jiménez Martínez

A LA VIRGEN DE LOS SANTOS
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EL VOTO DE LOS MOSTOLEÑOS A SU PATRONA

...También me ha referido alguno de los ancianos mostoleños con quien hablé
hace ya muchos años que, antiguamente, se celebraba una especie de rito en
la mañana del día de la Virgen, rito que se inició precisamente tras el milagroso
hallazgo de la Patrona de la Villa en la cueva en que hoy se levanta la ermita. 

Dicho rito consistía en la lectura de una oración que el Alcalde Mayor de
Móstoles hacía a la Virgen de los Santos, justo en el Ofertorio de la Misa
Solemne del 12 de septiembre. 

Este alcalde, quien con todo el Concejo ocupaba unos antiquísimos bancos
de nogal, colocados en la parte central de la ermita, justo debajo de la cúpula
de la misma, se dirigía hacia el altar mayor, precedido de tres monaguillos
que portaban la Cruz Procesional y los ciriales. 

Al llegar al primer escalón por el que se accede al Presbiterio, se arrodillaba
y el Sacerdote Oficiante, puesto en
pie, le daba la bendición. Tras
recibir sumisamente la citada 
bendición, leía una breve plegaria
por la que, en nombre de la Villa,
daba las gracias a la Celeste
Señora por todos los dones derra-
mados sobre Móstoles, felicitaba a
la Patrona y la pedía sus bendi-
ciones abundantes para esta Villa
que siempre ha creído en Ella; de
Ella todo lo ha esperado, y a Ella
quiere con todo el amor más sincero. 

Intentaban estos ancianos recordar,
incluso, la letrilla o contenido de
esta plegaria. Unas veces me referían
algo, al mes siguiente repetían lo
mismo con alguna variante y, final-
mente pude recoger aquello que a

estos buenos hombres se les
venía a la cabeza. 
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Esta es la plegaria que, más o menos, solían recitar los Alcaldes de Móstoles
en el Ofertorio de la Misa Mayor en el día de la Patrona de nuestra Villa. La
hemos recogido, tras escucharla repetida ocasiones con mil y mil rectificaciones,
pues estos hombres de bien, cuando yo les pregunté por este tema eran ya
muy mayores. Me estoy refiriendo a dos viejos “cronistas” mostoleños:
Rosauro García “Rosaurito” y Lorenzo Moreno “El tío Mocho”. ...

Promesa de Móstoles a su Patrona.
Virgen pura, Madre de los mostoleños, 

imagen bendita, viva y verdadera, 
reaviva por siempre la fe del que espera 

gozar de tu amparo. Como hijos pequeños, 
en este tu templo que nuestros mayores 

notables en celo por Tí levantaron, 
decimos piadosos que si ellos te amaron 
estamos dispuestos a amarte también. 
Trayéndote el eco de aquellos mejores 
dejando el pecado y eligiendo el bien. 

Oh Dulce Patrona, en este tu día, 
saltando de gozo nuestro corazón, 

la firme promesa de amarte a porfía 
otra vez te hacemos con gran devoción. 
Somos tus devotos de esta noble Villa, 

somos hijos tuyos, Madre Celestial, 
acoge amorosa la loa sencilla 
nacida del alma devota y filial. 

Tus hijos te elevan, Virgen de los Santos, 
ofrendas y rezos, suspiros y cantos, 

soñando a tus plantas la Patria Inmortal. 

Jesús Orozco Galindo 
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3 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia San Simón de Rojas.
Coral: Cristo Vive.
Tema: “Hemos conocido y hemos creído en el amor
que Dios nos tiene” (Jn. 4, 16) 
JMJ 1987, Buenos Aires (Argentina) 11-12 Abril.
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.
Preside: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.
Coral: Nuestra Señora de la Asunción.
Tema: “Yo soy el Camino, la Verdad y la Vida” (Jn. 14, 6)
JMJ 1989, Santiago de Compostela (España) 15-20 Agosto.

5 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Divino Pastor.
Coral: Villa de Móstoles.
Tema: Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancía” (Jn. 10, 10) 
JMJ 1993, Denver (USA) 10-15 Agosto.

6 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia San Juan de Ávila.
Coral: San Juan de Ávila.
Tema: “Como el Padre me envió, también yo os envió” (Jn. 20 ,21) 
JMJ 1995 Manila (Filipinas) 10-15 Febrero.

7 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Santa María de la Alegría.

Coral: Jóvenes del Arciprestazgo de Móstoles.
Tema: “Maestro ¿donde vives? venid y veréis (Jn. 1, 38-39) 
JMJ 1997, París (Francia) 19-24 Agosto.
21:00 h.: Reunión con los nuevos hermanos para preparar el acto de imposición de medallas.

PROGRAMA DE CULTO EN LA ERMITA

8



Fiestas Patronales, Septiembre 2011

8 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Virgen del Carmen.
Coral: Atenea.
Tema: Vosotros sois la sal de la tierra. Vosotros sois la luz del mundo” (Mt. 5, 13-14)
JMJ 2002, Toronto (Canada) 23-28 Julio.
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.
Preside: Parroquia Nuestra Señora del Rosario y de la Esperanza.
Coral: Hogar Extremeño.
Tema: “Hemos venido a adorarle” (Mt. 2, 2) 
JMJ 2005, Colonia (Alemania) 16-21 Agosto.

10 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación.
Coral: Terpsícore.
Tema: “Recibiréis la fuerza del Espíritu
Santo y seréis mis testigos”JMJ 2008,
Sydney (Australia) 15-20 Julio.

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: Casa de Andalucía.
21:30 h.: SOLEMNE 

SALVE CANTADA.
Tema: “Edificados y arraigados en
Cristo, firmes en la fe” JMJ 2011,
Madrid (España) 16-21 Agosto.

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
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12 de Septiembre:
09:00 h.: Misa rezada.
11:00 h.: MISA SOLEMNE.
Presidida por: 
D. Gonzalo Pérez Boccherini. 
(Delegado de Juventud de la Diocesis 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, 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.

DÍA GRANDE DE LA VIRGEN
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AVISOS

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 Plaza de la Cultura para
el debido orden de la procesión para hacer la ofrenda a nuestra Patrona. 
El recorrido de este año, será desde la Plaza de la Cultura hacia la 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
2011. 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
74.798 para el sorteo de navidad de 2011 en participaciones de 5,00 €, 
agradecemos la colaboración, haciéndonos las papeletas, a:
Electro Bazar Móstoles S.L. • C/. Cartaya 4 - (Móstoles)

Hermanamiento con Alcalá de los Gazules: Oct./Nov. (pendiente de confirmar fecha)
acto de Hermanamiento con la Hdad. de Ntra. Sra. de los Santos de dicha localidad

En el transcurso de Septiembre de 2010 a Septiembre 2011, se ha donado a la Virgen
los siguientes objetos: una Pulsera de oro, una Sortija de oro, un Rosario y un
Manto color Verde Pistacho (en algunos de los casos, han sido como acción de 
gracias por favores concedidos por nuestra Patrona).

DONACIONES A LA VIRGEN
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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.

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

nacidos de Septiembre de
2010 a Septiembre de 2011,
a nuestra Patrona.

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

de la Hermandad.

23 de Septiembre:
20:15 h.: En el centro de Participación Ciudadana, (frente a la Ermita) 

Asamblea General Ordinaria 2011, en primera convocatoria y a las
20,45 h. en segunda y última convocatoria.

24 de Septiembre:
14:00 h.: COMIDA DE HERMANDAD (previa reserva de invitación).

Restaurante INDEPENDENCIA, Camino de Humanes s/n.

7 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:
12:00 h.: Misa Rociera, de la Casa de Andalucía, en honor a la Patrona de

Móstoles, en la Plaza del Pradillo.

ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD

OTROS ACTOS
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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
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Las hermandades de Ntra.
Sra. de los Santos y Ntra. Sra.
de la Soledad, programan una
peregrinación a Fátima y
Nazaré, del 13 al 18 de mayo.
Apuntaos. La decisión fué que sí. 
Con la musiquita “... el trece de

mayo...” a las 16,00 horas pun-
tuales en Juan XXIII. El flamante
autocar con Vicente, experi-
mentado y amable profesional,
al volante, recuento de personal
de Javier y bendición de 
D. Miguel... arranca, hasta
Évora, con tan sólo una paradita
de descanso normativo para el
conductor. Desde aquí hasta
Lisboa de un tirón. 
Muy temprano, el telefonillo del

hotel, como si de la voz del ángel del profeta Elías se tratara, nos grita: 
“Levántate, come, que te queda un largo camino por recorrer”. 
Primero el espíritu: nos desayunamos con “Pan de ángeles” en la celebración

de la Eucaristía presidida por D. Miguel. Después pasamos al comedor donde
dimos buena cuenta de rica bollería y cafés portugueses fundamentalmente...
y anduvimos. ¡Claro que anduvimos! las maravillas de Portugal se nos unen a
la peregrinación.   Visitamos Óbidos, recuerdos regionales, Nazaré... gran 
mercado popular, playas y vistas panorámicas impresionantes; hermosa iglesia
catedral de Ntra. Sra. de Nazaré. En el almuerzo saboreamos su famoso pudín
de bacalao. ¡Riquísimo!.   Fátima, objetivo central de nuestra peregrinación. 
Celebraciones litúrgicas muy cuidadas y participadas, buena música sacra, …
por un parte, en la basílica. Por otra, procesiones penitenciales de fieles cumplidores

de sus promesas; idas y venidas en torno a la Virgen. Exvotos, rezos, 
cantos, sollozos, alegría... amor a María.  Ofrenda de flores, a las que iban

PEREGRINACIÓN A FÁTIMA
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encintadas nuestros recuerdos y oraciones en presencia de la Virgen. Aquí,
junto a Ella, musitamos nuestras plegarias personales por la parroquia, 
familiares, enfermos, paz y crisis mundial.... Rezamos comunitariamente el Santo
Rosario en la grandiosa basílica del Beato Juan Pablo II.
Pateamos Lisboa: Belén, monumento a los descubridores portugueses,

puente colgante de acceso a Lisboa, Jerónimos... Despedida de la capital 
portuguesa, últimas compras, comer y retorno.  Claras y profundas las raíces
cristiano-marianas de nuestra vecina y querida Portugal. Lo dicen muy alto
los numerosos nombres de sus ciudades y monumentos. 
Nos vimos gratamente sorprendidos al descubrir personalidades de nuestros

compañeros peregrinos: cualidades literarias de D. Miguel, arranques de 
cantaor de Mario, chispa juvenil de Pilar, por ejemplo. Compartir, fue un gesto
comunicativo y señal de bondad intercomunicada en el grupo. Hemos conocido
más a quienes creíamos conocer ya, sintonizamos con el grupo y coincidimos
mejor en nuestra fe. 

Gracias a Dios, a su Madre y a vosotros por esta convivencia. 

Conchi Martínez y José Jordán.
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Por primera vez, la Hermandad de Ntra. Sra. del
Rocío de Móstoles hizo su salida hacia la Aldea
del Rocío el pasado día 4 de junio, con motivo
de la Romería del Rocío que se celebra en 
Almonte (Huelva). Tras finalizar la Misa de
Romeros en la Iglesia de la Asunción, comen-
zamos el camino hacia la Aldea Almonteña, la
primera parada que se realizó fue ante nuestra
Patrona la Virgen de los Santos, para pedirle la
protección durante el camino, acto que es tradi-
cional en todas las Hermandades rocieras. En la
puerta nos recibió una representación de la
Junta de Gobierno de la Hermandad con su
presidenta a la cabeza, así como el resto de las
hermandades y cofradías de Móstoles. Se rezo
la Salve, se hizo entrega de un ramo de flores y cantó el Coro de la Hermandad

del Rocío. La Comitiva
prosiguió su camino
hasta el Ayuntamiento
donde nos despidieron
las Autoridades Locales
deseándonos un buen
camino. 
Como Presidenta de la
Hermandad del Rocío
de Móstoles, y en 
nombre de toda la Junta
Directiva, queremos dar
las gracias más efusivas
a la Hermandad de
Ntra. Sra. de los Santos,
por habernos recibido

en su Ermita, como también a las respectivas Juntas de Gobierno de las
Cofradías y Hermandades de Móstoles, por acompañarnos en este día tan
señalado para nosotros 

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DEL ROCIO¡¡¡ ¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LOS SANTOS!!! 
Mª. Antonia Jiménez Barcia 

Presidenta Hdad. Ntra. Sra. del Rocío de Móstoles

ROMERÍA DEL ROCIO
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Queridos hermanas y hermanos de la Hdad. Ntra. Sra. de los Santos: 
Damos gracias a Dios, por la oportunidad que nos da la junta de la hermandad, de ponernos

en contacto con vosotros cada año, para agradeceros vuestra oración y vuestra aportación
económica, que tan generosamente recibimos para sostenimiento de nuestra misión de Honduras.

Las hermanas siguen trabajando con aquellos jóvenes con alegría, con verdadero espíritu
misionero, tratando de vivir las mismas actitudes de Cristo "Estar entre nuestros hermanos
como el que sirve". Quiero recordaros, que vosotros, hermanos de la hermandad, formais
parte de esta misión.

Nuestra misión está creciendo en numero de alumnos que siguen su formación, gracias
a las facilidades que nuestro Centro Virgen de Suyapa les ofrece. Como proyecto inmediato,
tenemos el deseo de ofrecer  a los jóvenes la oportunidad de estudiar el bachillerato de 
Administración de Empresas, para ello, se ha construido un aula más. Esperamos que para
el curso que viene, el nuevo bachillerato comience a funcionar. Con este nuevo proyecto, 
seguimos cumpliendo nuestro objetivo: La promoción humana, cristiana, social y cultural, y 
laboral de las/los jóvenes, de forma que puedan ser por si mismos artífices de su futuro.
Para ello, seguimos pidiendo vuestra oración y apoyo económico.

Que Ntra. Sra. de los Santos, Madre de Cristo, y Madre nuestra, premie vuestra genero-
sidad, e interceda ante su Hijo, para que crezcamos en la fe y en la esperanza , y manifeste-
mos con nuestra vida, el Amor que Dios nos tiene.

Para colaborar: 2096 - 0633 - 51 - 3507133000

MISIÓN DE LAS MISIONERAS DE MARÍA INMACULADA,

SIERVAS DE LAS OBRERAS, EN EL CENTRO VIRGEN DE

SUYAPA EN CHOLOMA, HONDURAS.
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en colaboración con:

Excmo. e Ilmo.
Ayuntamiento de Móstoles
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