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SALUDA DE LA PRESIDENTA
Queridos hermanos:
El tiempo pasa rápido y llega el momento de reunirnos
de nuevo para festejar a nuestra Patrona, la Virgen de los Santos.
Este año tenemos la novedad de estrenar medalla nueva, en la que se
representa a la Virgen, como es natural, pero por detrás está la imagen de San
Simón de Rojas, que es compatrono de Móstoles. También es miembro de
nuestra identidad como Hermandad, pues nuestro verdadero título es
‘Hermandad de Nuestra Señora de los Santos y San Simón de Rojas’.
A San Simón, el pueblo además le debe un enorme agradecimiento, pues
seguro que inﬂuiría en su madre Doña Constanza, mostoleña, para que donara
gran parte de su casa y se ediﬁcara nuestra ermita.
Las medallas se impondrán en la misa del 2 de septiembre para que en la
Novena, que empieza el día 3 de septiembre, todos llevemos nuestra medalla
nueva.
Durante estas ﬁestas os esperamos a todos los que vivimos en Móstoles
para que unidos acompañemos a nuestra Virgen Coronada, pidiéndoles que
siempre nos tenga bajo su amparo y el Señor nos bendiga a todos.
Un abrazo fraterno a todos los mostoleños.
Amalia García-Camba García
Presidenta
Fotografía: Manuel Reyes Ocaña y Studio Alberto Arribas
Maquetación e impresión:

3

SALUDA DEL CAPELLÁN
Queridos mostoleños:
Que nuestras ﬁestas patronales en honor de la Reina de
los Santos sean para todos un tiempo de paz, alegría y
fraternidad. Que no nos olvidemos de que celebramos a
María, la Madre de Dios, porque ella es para todos los
cristianos el ideal perfecto de la feminidad. ¿Y qué signiﬁca
esto?
En estos tiempos en los que se pretende diluir la identidad sexual que la
naturaleza ha dado a cada uno, la devoción a María nos ha de llevar a descubrir
en Ella las virtudes de la mujer. En María no vemos solamente la ﬁgura del ángel
del hogar, esposa y madre, que se contenta únicamente con el servicio del
marido y los hijos. En María vemos a la mujer fuerte que con inquebrantable
voluntad se presta a seguir el plan de Dios de Belén al Calvario, conﬁgurándose
como protagonista de su propia vida como discípula privilegiada de su Hijo. Ella
es la mujer prudente que medita en su corazón e interioriza la Palabra de Dios.
Ella es la mujer trabajadora, educadora y transmisora de las tradiciones que
conforman la cultura. Ella es la mujer gozosa y emprendedora que lleva a los
apóstoles a lanzarse a su misión. Ella es la mujer pobre y humilde de la caridad
y el servicio, que procura la unidad de la Iglesia y frena la impulsividad de los
varones.
Ella es en deﬁnitiva el ideal de mujer creyente, voluntariosa, sensata y ﬁel,
con esa sensibilidad tan especial para captar el querer de Dios, capaz de inﬂuir
en el mundo sin renegar de su condición de mujer. Mirando a María, la Iglesia
de nuestro tiempo afronta la tarea de revalorizar el papel de la mujer, sin
separarse un ápice de la voluntad de Cristo.
Que las ﬁestas patronales aﬁancen en nosotros la devoción a María, que la
tengamos como nuestro modelo de mujer, madre, esposa y cristiana.
Os deseo a todos unas felices ﬁestas patronales en honor a la Reina de los
Santos.
Vuestro capellán
Ignacio Torres Gozalo
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A LA VIRGEN DE LOS SANTOS
Para la Virgen de los Santos
Yo quiero decir tu nombre,
sobre todas las estrellas,
a ti, Virgen de los Santos,
nuestra Madre más excelsa.
Sí, quiero decirte guapa,
sí, quiero decirte bella,
Madre de los creyentes,
a ti, Madre nuestra Reina.

Y quiero decir consuelo,
cuando nos invade una pena,
causa de nuestra alegría,
nos llenas de fortaleza.
También te digo Señora,
Patrona y Madre nuestra,
a este tu pueblo querido,
le cuides y le protejas.

Donación:

Una pulsera de oro con tres esmeraldas, donada por María
Villazmira a la Virgen Peregrina de Nuestra Señora de los
Santos.

Villazmira
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LA NUEVA MEDALLA DE LA HERMANDAD
El próximo 2 de septiembre los hermanos estrenaremos la nueva medalla de
la Hermandad de Nuestra Señora de los Santos y San Simón de Rojas. El cambio,
que coincide con el 40 aniversario de la fundación de la hermandad, ha sido
ocasionado por la imposibilidad de realizar la medalla de bronce para los
nuevos hermanos, debido a la antigüedad del troquel.
Por ello, la Asamblea Extraordinaria celebrada el 16 de marzo del presente
año aprobó el cambio de medalla y el nuevo diseño de la misma en la que
aparece Nuestra Señora de los Santos y San Simón de Rojas, cada uno por una
cara. Respecto a la antigua medalla, en esta se ha incluido el año de fundación
de la hermandad, 1977, así como una corona que preside el emblema.
El fin de integrar la corona en la medalla no es otro que prepararnos para el
nombramiento del título de Real Hermandad de Nuestra Señora de los Santos
y San Simón de Rojas por la Casa Real una vez que el Rey, presidente de honor
de esta hermandad, cumpla los cinco años desde que aceptó ser miembro
honorífico.
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CONSTRUCCIÓN DEL COLEGIO DIVINO MAESTRO EN EL CONGO
Entre los fines que tiene
nuestra hermandad se
encuentra el de ayudar a los
más desfavorecidos como
hacía San Simón. Este año,
además del proyecto de
Honduras, la hermandad
quiere ayudar a que se haga
posible la construcción del
Colegio Divino Maestro en
la República Democrática
del Congo para que casi mil
niños puedan albergar sus
aulas y recibir una
educación justa en ellas
El promotor de este
colegio es el Padre Willy
Milayi, sacerdote de la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y celebrante
de la misa de los sábados en la ermita, que lleva desde hace tiempo
construyendo los cimientos del colegio con las pequeñas aportaciones que ha
ido recibiendo de los feligreses.
Con la construcción del Colegio Divino Maestro, el Padre Willy quiere que
950 niños puedan ir a clase para que reciban una educación y evitar que sean
influenciados por grupos que se dedican a la violencia y a la delincuencia.
Además, el proyecto busca acabar con la pobreza que existe en la zona debido
a las guerras ocurridas en los últimos años, así como la defensa de los derechos
fundamentales de los humanos.
Por ello, la colecta del próximo 28 de septiembre, festividad de San Simón
de Rojas, irá destinada al proyecto de la construcción del Colegio Divino
Maestro del Congo. Asimismo, se destinará un 10% del donativo de las
papeletas de la Lotería de Navidad de la hermandad.
Y aquellos que quieran hacer un donativo al proyecto podrán entregarlo en
el despacho de la hermandad o en la siguiente cuenta bancaria indicando
como concepto “CONSTRUCCIÓN COLEGIO DIVINO MAESTRO”
ES15 3067 0172 2728 2774 8829
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HISTORIA DEL CURITA DE LA VIRGEN
Cabe destacar la antigüedad de esta talla que, aunque no se conoce su
antigüedad, ya aparece en los escritos de Juan Ocaña Prados en su libro
‘Apuntes para la historia de la Villa de Móstoles’ en 1909, donde menciona que
“hay una pequeña efigie que el pueblo llama el Curita de la Virgen, creyéndose
que fue hallado a la par que aquella, sin que haya certeza sobre ello”.

RESTAURACIÓN DEL CURITA DE LA VIRGEN
A finales del 2016, la Junta de Gobierno aprobó la restauración de la imagen
del Curita de la Virgen debido al estado de deterioro que presentaba. Esta
pequeña talla, que preside el camarín junto a nuestra Patrona, es de las pocas
imágenes que no se destruyeron en la Guerra Civil. Gracias a su tamaño, la
pequeña escultura que representa al Niño Jesús como sacerdote se salvó de la
contienda, como otras imágenes y cuadros del templo que fueron custodiados
dentro de un habitáculo de la ermita, según los historiadores mostoleños.
El taller de Artemartinez en Horche (Guadalajara) ha sido el encargado de
llevar a cabo las labores de restauración de la imagen, centrándose
especialmente en el sellado de las grietas existentes en su cuerpo y en
8 mantener la policromía de la cara, manos y pies.

RESTAURACIÓN
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40 ANIVERSARIO DE LA HERMANDAD
Parece que fue ayer cuando la hermandad comenzó sus inicios en Móstoles
y ya hace cuatro décadas. Fue un 7 de septiembre de 1977 cuando un grupo de
hermanos devotos de la patrona fundaron la Asociación-Hermandad de
Nuestra Señora de los Santos con el fin de honrar y venerar a nuestra patrona.
Durante estos 40 años la hermandad ha cambiado y crecido hasta llegar a los
más de 1.100 hermanos que actualmente somos y que hemos visto cómo la
virgen ha sido cada 12 de septiembre vestida con sus mejores galas, con los
mantos verde y rojo, con la corona de la fiesta grande (la del escudo), y con los
rosarios, ramos de flores y otras ofrendas donadas por decenas de devotos a
nuestra imagen mostoleña.
En este tiempo, la Hermandad no ha dejado de celebrar actos entre los que
podemos destacar la Canonización de San Simón de Rojas en 1988, el 25
aniversario de la Erección Canónica de la hermandad y la Coronación de la
Virgen en 2002, la declaración de Fiesta de Interés Turístico Regional en 2012
o el V Centenario del Hallazgo de la Virgen en 2014.
También cabe recordar las salidas extraordinarias de la patrona, como fue la
procesión en Getafe para coronar a Nuestra Señora de los Ángeles; la propia
coronación de nuestra patrona en Finca Liana; el encuentro de la Soledad, el
Nazareno y la Virgen en Cuatro Caminos para celebrar el Jubileo del año 2000;
o las misas de María con los Jóvenes y del V Centenario en la plaza del Pradillo
que ha visto cómo desde 1514 los mostoleños pasean a su virgen por las calles
de Móstoles para pedirla salud y que tengan la oportunidad de encontrarse
con Ella muchos años más.
No solo la hermandad ha crecido. También Móstoles ha incrementado su
población durante estos cuarenta años, pasando de ser un pueblo a una gran
ciudad llena de actividades como las que organizan las peñas, asociaciones,
casas regionales y las hermandades y cofradías que aportan su granito de arena
para que las fiestas patronales de Móstoles sean un ejemplo a seguir en la zona
Sur de Madrid.
40 años llenos de ilusión y dedicados exclusivamente a Ella, Nuestra Madre,
y al mostoleño que más la quiso, San Simón de Rojas. La Junta de Gobierno
agradece a todos los hermanos y fieles que nos han acompañado durante este
tiempo con sus oraciones o ayuda en los actos y pedimos a Nuestra Patrona,
la Virgen de los Santos, que todos podamos celebrar juntos el 50
10 aniversario.
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PROGRAMA DE CULTO EN LA ERMITA
2 de Septiembre:

19:00 h.: Misa e imposición de la
nueva medalla para los
hermanos inscritos hasta
2016.
En el ofertorio, los hermanos se
acercarán al altar con la nueva
medalla en la mano para que el
capellán se la imponga.

3 de Septiembre:

19:30 h.: Santo Rosario y Novena con
Santa Misa.
Preside: Parroquia Divino Pastor.
Coral: Los Jaralillos.
Tema: "Gloria de la Santísima
Trinidad".
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 San Juan de Ávila.
Coral: San Juan de Ávila.
Tema: "Madre de los que son de Cristo".

5 de Septiembre:

19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia San José Obrero.
Coral: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Móstoles.
Tema: "Fuente limpia de la fe".

6 de Septiembre:

19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Nuestra Señora de la Consolación.
Coral: Terpsícore.
Tema: "Virgen siempre orante".
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7 de Septiembre:

19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Nuestra Señora del Rosario y la Esperanza.
Coral: Coro extremeño "El Miajón".
Tema: “Triunfadora del mal”.
21:00 h.: Reunión con los nuevos hermanos para preparar el acto de imposición de
medallas.

8 de Septiembre:

9 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: “Consuelo de nuestra vida”.
En el ofertorio se impondrá la medalla a los
nuevos hermanos.

19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Santa María de la Alegría.
Coral: Santa María de la Alegría.
Tema: “Guía segura de la Iglesia”.

10 de Septiembre:

19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
Coral: Jóvenes de Móstoles.
Tema: “Estrella de la evangelización”.

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: Villa de Móstoles.
Tema: “Comienzo de un mundo nuevo”.
21:30 h.: SOLEMNE SALVE CANTADA.
La Junta de Gobierno recibe a los miembros de la Corporación Local, presidida
por el Excmo. Sr. Alcalde D. David Lucas Parrón. Todos ellos, junto al pueblo,
presiden el solemne canto de la Salve a la Patrona.
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DÍA GRANDE DE LA VIRGEN

12 de Septiembre:

09:00 h.: Misa rezada.
11:00 h.: MISA SOLEMNE.
Presidida por: D. Joaquín María López de Andújar,
Obispo de la Diócesis 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
explanada de la Ermita, y
mirando la Virgen al pueblo, se
cantará la SALVE como acción
de gracias. Dentro del templo,
se entonará el Himno a
Nuestra Señora de los Santos
con el que finalizará la
procesión.

17

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 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 cuotas: Desde el 3 de septiembre, se pueden pagar los recibos del
2017 de lunes a viernes de 18:00 a 19:30 horas y al finalizar la novena en el
edificio de Participación Ciudadana. Los sábados y domingos podrán pagarse
en la ermita solo después de la novena. Se ruega a los hermanos que eviten
pasar a pagar los días 11 y 12 de septiembre. A partir del próximo año, las
cuotas se podrán pagar desde enero.
Lotería de Navidad: A partir del día 3 de septiembre tendremos a la venta el
número 01.514, fecha del hallazgo de la imagen, para el sorteo de navidad de
2017 en participaciones de 5,00 € y en décimos por 22 euros.
Cena de Hermandad: El 22 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 21 € adultos y 11 € los niños. La
cena se celebrará en el Restaurante Independencia.
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Del 13 al 25 de
Septiembre:

19:40 h.: Santo Rosario y
Santa Misa.

15 de Septiembre:

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

16 de Septiembre

19:40 h.: Santo Rosario y Santa Misa.
20:00 h.: Renovación de las promesas matrimoniales. Rogamos a
los que celebren las bodas de plata y oro, se apunten en el
despacho.

17 de Septiembre:

18:00 h.: Consagración de los niños/as nacidos de Septiembre de 2016
a Septiembre de 2017, 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.
19:40 h.: Santo Rosario y Santa Misa.

20 de Septiembre

A las 20:15 h. en primera convocatoria y a las 20:45 h. en segunda
y última convocatoria Asamblea General Ordinaria 2017 en la
Ermita de Nuestra Señora de los Santos.

21 de Septiembre:

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

23 de Septiembre

Excursión a Villamanta, con motivo del Jubileo de Hermandades.
Los interesados deberán apuntarse en el despacho.
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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.
Preside: D. Inocente García de Andrés
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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MISA Y PROCESIÓN DEL 40 ANIVERDARIO
El próximo 7 de octubre, festividad de la Virgen del Rosario, la Hermandad

celebrará una misa de acción de gracias por los 40 años que lleva en activo
nuestra asociación religiosa. La eucaristía, que dará comienzo a las 19 horas
estará presidida por el Obispo Auxiliar de la Diócesis de Getafe, Don José Rico
Pavés.
Una vez finalizados los Santos Oficios, a las 20 horas, comenzará la
procesión que presidirá la Virgen Peregrina de Nuestra Señora de los Santos,
bendecida en junio del año 2014 por Don José. Durante el recorrido se rezará
el Santo Rosario para conmemorar la festividad mariana y los 100 años de la
aparición de la Virgen de Fátima a los tres pastores. Todo el que quiera podrá
portar a la virgen, siempre con el debido orden y respeto.
Recorrido de la procesión: Cuesta de la Virgen, Antonio Hernández, Avenida
de la Constitución, Ricardo Medem, Calle del Cristo, Antonio Hernández, Cuesta
de la Virgen.
VENTA DE ARTÍCULOS
RELIGIOSOS
En nuestra mesa podrá
encontrar
capillas,
rosarios,
dedales,
benditeras,
pines,
medallas, estandartes y otros
detalles con la imagen de Nuestra
Señora de los Santos y San Simón
de Rojas.
La venta se realizará durante el
mes de septiembre de 19:00 a
19:30 horas y después de la misa.
Durante el resto del año podrá
adquirir los artículos en el
despacho
de
Participación
Ciudadana, los lunes de 18 a 19:30
horas.
NO HABRÁ VENTA DURANTE EL
SANTO ROSARIO Y LA EUCARISTÍA.
ROGAMOS GUARDEN SILENCIO
DENTRO DE LA ERMITA. GRACIAS.

21

MISIÓN EN HONDURAS
Después de 15 años de presencia del Centro Educativo Virgen de Suyapa,
en el sector López Arellano, podemos decir que se sigue cumpliendo la Palabra
de Dios de Mateo 13,31-33 (La figura del Reino de los cielos, se compara como
el grano de mostaza, es la más pequeña de las semillas, pero cuando crece, se
hace más grande que las plantas del huerto.) En medio de tanta violencia en el
país y en el propio sector López Arellano, nuestra misión hace la diferencia
porque las personas que llegan aquí pueden ver un punto de luz, de esperanza,
de consuelo y de ayuda personal.
En el 2002 iniciamos con la juventud obrera una misión, formándoles en la
educación de cultura general los fines de semana, además de los talleres
vocacionales de cocina, belleza, repostería, corte y confección, informática,
etc. Ahora la misión ha aumentado, porque como hermanas creemos que la
educación no empieza con la juventud sino desde más abajo, con los niños. Es
por eso que decidimos abrir un colegio el año pasado para niños de 5 años en
adelante, donde les brindamos una educación integral, de calidad, sobre todo
fomentando los valores cristianos para ir construyendo una mejor sociedad, y
una guardería en Choloma, en la que atendemos una treintena de niños.
A parte de esta misión, contamos con la pastoral de la escucha donde se
atiende a los jóvenes, los padres de familia y otras personas con problemas
psicológicos, que necesitan además un gesto de cariño, de sentirse queridos y
apreciados por lo que son.
Para colaborar en esta misión de Honduras: ES28-0049-2680-46-2194103433
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Excmo. e Ilmo.
Ayuntamiento
de Móstoles

En colaboración con:

Actos organizados por:

