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Queridos hermanos:
Se acerca la fecha para la celebración de la Novena a

nuestra Patrona, la Virgen de los Santos, que os recuerdo
que empezará el 3 de septiembre y culminará con el Día
Grande, el 12 de septiembre.

Desde estas líneas, la hermandad quiere agradecer a
nuestro anterior obispo, Don Joaquín María López de Andújar, la dedicación
que siempre nos ha demostrado por su alegría cada vez que venía a la ermita
y por su devoción a la Virgen que nos ha enseñado. Muchas gracias Don
Joaquín. Sabe que le esperamos cada vez que quiera venir.

A la vez queremos dar la bienvenida a nuestro obispo Don Ginés García que
con tanta amabilidad nos conoció y estamos seguros de que tendremos una
ayuda pastoral siempre que lo necesitemos.

También queremos darle las gracias a Don Ignacio Torres Gozalo, nuestro
párroco y capellán que desde el próximo 13 de septiembre trabajará desde la
Parroquia de Santa Beatriz de Silva en Leganés. Desde estas líneas le agradezco
en nombre de todos los hermanos su actividad pastoral en nuestra comunidad,
especialmente en nuestra ermita. Muchas gracias Don Ignacio. 

Asimismo queremos dar la bienvenida a nuestro nuevo párroco y capellán,
Don Pablo de Haro, que viene de una parroquia de Parla y que, por la
trayectoria que muchos conocemos, estamos seguros que atenderá de buen
grado nuestras necesidades.

El Papa Francisco, en un encuentro con las hermandades, una de las
recomendaciones que daba era la devoción a la Virgen María y meditar las
obras de Jesús; como lo hacía San Simón de Rojas, nuestro compatrón, no
olvidando a nuestros hermanos necesitados que están pasándolo mal, sobre
todo a los niños y a los pobres.

Espero a todos los mostoleños de nuestro pueblo para honrar y pedir ayuda
y protección a nuestra Patrona.

Un abrazo fraterno a todos los mostoleños. 
Amalia GarcíaCamba García 

Presidenta
Fotografía: Studio Alberto Arribas
Maquetación e impresión:

Saluda de la Presidenta
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Muchas Gracias Don Joaquín

El pueblo de Móstoles siempre agradecerá su dedicación a nuestros vecinos
y el amor hacia nuestra patrona, Nuestra Señora de los Santos.
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Queridos mostoleños:

Hace catorce años asistí por primera vez a la misa del
doce de septiembre, vi bajar a la Virgen a su carroza y
participé en la procesión por primera vez. Y cada año que
pasa, las fiestas me encuentran con más fervor y más cariño

por la Reina de los Santos. 

Tras este tiempo puedo decir que ya soy cien por cien mostoleño, y que la
Patrona es parte esencial de mi vida: su ermita, la bajada, la procesión… son
acontecimientos grabados como sello en mi alma.

Es lo que tiene Móstoles: imán, el imán que atrae y une, que nos hace ser
parte de este pueblo abierto y espléndido, y así nos hace crecer. Que nunca
dejen los mostoleños de tener esos brazos grandes, dispuestos siempre a
acoger, que un día me recibieron con tanto cariño a mí y acogen con el mismo
cariño a los que van llegando.

Esto que digo por mí, lo decimos muchos mostoleños de adopción, que
llevamos a este pueblo en nuestro corazón y ya es nuestra patria chica.
Móstoles se hace querer. Que las fiestas sean tiempo de alegría y fraternidad,
de atar esos lazos fuertes que no se sueltan nunca. 

Me despido de todos con estas letras y os deseo a todos unas felices fiestas
en honor a Nuestra Señora de los Santos, os llevo en el corazón y os doy mi
bendición sacerdotal.

Ignacio Torres Gozalo

CapellánAsesor

Saluda del Capellán



Con motivo del 400 aniversario del
nacimiento del pintor sevillano
Bartolomé Esteban Murillo, la capital
andaluza está celebrando hasta el
próximo mes de diciembre un sinfín de
actividades y exposiciones en torno a la
figura de este artista que nos ha dejado
un legado artístico muy amplio como su
conocida ‘Inmaculada Concepción’
presente en muchos espacios cristianos.

Desde el pasado mes de diciembre
hasta abril, el antiguo convento de Santa

Clara ha acogido la exposición ‘Murillo y su estela en Sevilla’, con la que Benito
Navarrete, su comisario, buscaba que los visitantes conocieran el recorrido artístico del
pintor en la ciudad de Sevilla y de cómo sus pinturas fueron plasmadas en óleos y
esculturas de sus discípulos.

Una de sus seguidoras fue Luisa Roldán, más conocida en el entorno profesional
como ‘La Roldana’, que es la autora de nuestra escultura ‘Niño Jesús y San Juanito’. Por
este motivo, la imagen ha estado presente en la exposición sevillana en la que se ha
comparado con el cuadro de Murillo ‘Los niños de la concha’, en la que también
aparecen el Niño Jesús y su primo San Juan Bautista. 

Una obra con mucho significado

Según explica Manuel García Luque,
la obra de Roldán no sólo representa la
premonición del futuro bautismo a las
orillas del Jordán, sino que también
manifiesta el encuentro entre el Mesías
y su precursor, entre el Nuevo y el Viejo
Testamento. Cabe destacar dentro del
grupo escultórico la figura del Niño Jesús,
que pisa una bola del mundo bajo la que
se encuentra un dragón apocalíptico que
encarna el mal. También, es importante
la acción que sucede en esta pieza: San Juan ayuda a su primo a subir a la peana de

querubines ayudado por un ángel que le sujeta la túnica, formando una inteligente
pirámide compositiva en la que el rostro del Niño hace de cúspide.
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Nuestra ‘Roldana’, presente en el Año Murillo



Sotana y roquete para el
Curita de la Virgen confeccionado
por Severina Romero Manrique.

La Hermandad ha adquirido una lámpara para el Santísimo Sacramento con
el fin de dar una mayor visibilidad a la vela que nos recuerda las 24 horas del
día que el Santísimo está presente en nuestro altar.

Donaciones
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Restauración de San Simón de Rojas
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Una vez finalizadas las pasadas fiestas, la Junta de Gobierno aprobó la restauración
de la imagen de San Simón de Rojas debido a las grietas que tenía la talla y la falta de
policromía que existía en varias zonas de la misma. Esta intervención, llevada a cabo
en el taller sevillano de Miguel Santana Morató, se ha llevado a cabo en distintas fases
para conseguir que la imagen vuelva a tener su aspecto original.

Como se aprecia en las imágenes, primero se han restaurado todas las grietas
existentes, siendo las más destacadas en la capa del santo y una que cruzaba la cara.
A continuación, se ha llevado a cabo la limpieza de las pinturas existentes hasta llegar
a la policromía original. Seguidamente, se han retocado las zonas en las que no existía
policromía, utilizando las mismas técnicas que cuando se realizó la talla y manteniendo
los colores primitivos de la misma.

Además, Paula Orfebres se ha encargado de restaurar la custodia del santo,
especialmente la lúnula o viril donde va inscrito el ‘ABE MARIA’.

Estado anterior y primeras intervenciones 



Limpieza y retirada de pinturas contemporáneas

Aspecto final
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La Junta Directiva, junto al Obispo Emérito de la Diócesis de Getafe,
D. Joaquín María López de Andújar y el anterior Alcalde, D. David Lucas. 

12 de Septiembre de 2017



3 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia de Nuestra Señora de la Anunciación. Parque Miraflores.
Coral: Coro de la Parroquia de Santa María de la Alegría.
Tema: ‘La Virgen María, Madre y medianera de gracia’.
Al terminar la Santa Misa se sorteará entre los hermanos de la hermandad el
estandarte, los cetros y el banderín que portarán durante la procesión del 12
de septiembre.
4 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Antonio Moreno. Sacerdote mostoleño adscrito a la Parroquia de

Santa María la Blanca de Alcorcón.
Coral: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Móstoles.
Tema: ‘La Virgen María, fuente de salvación’.
5 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.
Coral: Coro Los Jaralillos.
Tema: ‘La Virgen María, Madre y maestra espiritual’.
6 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.

Preside: Parroquia de Nuestra Señora de la
Consolación.

Coral: Terpsícore.
Tema: ‘La Virgen María, madre del buen consejo’.
7 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia de Nuestra Señora del Rosario

y la Esperanza.
Coral: Coros y Danzas ‘El Miajón’.

Hogar Extremeño.
Tema: ‘La Virgen María, causa de nuestra alegría’.
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 Natividad de María’.
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 del Divino Pastor.
Coral: Jóvenes de la Asunción.
Tema: Domingo XXIII del Tiempo Ordinario.
10 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa

Misa.
Preside: Parroquia de San Simón de Rojas.
Coral: Coro de la Parroquia San Simón de

Rojas.
Tema: ‘La Virgen María, amparo de la fe’.
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: ‘La Virgen María, Madre del amor

hermoso’.
21:30 h.: SOLEMNE SALVE CANTADA.
La Junta de Gobierno recibe a los miembros
de la Corporación Local, presidida por la
Excma. Sra. Alcaldesa, Dña. Noelia Posse
Gómez. Todos ellos, junto al pueblo,
presiden el solemne canto de la Salve a la
Patrona.
Después de la Salve, se expondrá la imagen de la Virgen Peregrina en la

ventana lateral de la ermita. La imagen se podrá venerar las 24 horas del
día hasta que finalicen las fiestas.
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12 de Septiembre:
09:00 h.: Misa rezada.
11:00 h.: MISA SOLEMNE.
Presidida por: Emmo. Y
Rvdmo. Sr. D. Antonio María
Rouco Varela, Cardenal
Arzobispo Emérito de
Madrid.
Coral: Nuestra Señora 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.
Por motivos de seguridad, la entrada a la bajada sólo se realizará por la puerta
lateral del templo.

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, Avda. Constitución, 
C/ Ricardo Medem, C/ Andrés Torrejón,
C/ Cristo, Glorieta Cuatro Caminos, 
Avda. Dos de Mayo, Cuesta de la Virgen y
Ermita.
Al llegar a 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 y se
dará la bendición con la que
finalizará la procesión.

Día Grande de la Virgen
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Del 13 al 25 de Septiembre:
19:40 h.: Santo Rosario y Santa Misa.

16 de Septiembre:
18:00 h.: Consagración a nuestra Patrona de los niños/as nacidos de

Septiembre de 2017 a Septiembre de 2018. A partir del 3 de
Septiembre, pueden inscribirlos en el despacho de la Hdad. o en el
e-mail: administrador@patronademostoles.es

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

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

21 de Septiembre:
19:40 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Misa Hermanamiento con Honduras.
A las 20:30 h. en primera convocatoria y a las 21:00 h. en segunda y última
convocatoria Asamblea General Ordinaria 2018 en la Ermita de Nuestra Señora
de los Santos.

22 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.

Otros Actos
9 de Septiembre:
11:30 h.: Salida de la Ermita de la imagen de Ntra Sra. de Guadalupe del Hogar

Extremeño de Móstoles.
10 de Septiembre:
21:00 h.: Ofrenda del Móstoles C.F. a su Patrona.

14



26 y 27 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Misa y Triduo en honor de

San Simón de Rojas.

28 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Misa Solemne en honor de

San Simón de Rojas.
Coral: Nuestra Señora de la Asunción.

Al término de la Misa se procederá a la
SUBIDA DE LA VIRGEN A SU CAMARÍN
CON EL CANTO DE LA SOLEMNE SALVE.
A continuación se venerará el relicario
de San Simón de Rojas.

Actos en honor de San Simón de Rojas
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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 a la hora de hacer su ofrenda a
nuestra Patrona. Recorrido: Plaza de España, C/ Antonio Hernández, C/ Cristo,
Avda. Dos de Mayo, Cuesta de la Virgen y Ermita.
Acceso a la ermita durante las fiestas: Por motivos de seguridad, mientras
esté puesta la ofrenda floral sólo se podrá acceder a la ermita por la puerta
lateral. La entrada de la ofrenda, que permanecerá vallada durante los actos
del 11 y 12 septiembre, estará abierta para aquellos que quieran seguir los
eventos desde el exterior apostados en el cordón de seguridad.
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 del 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: Durante el mes de septiembre se pueden pagar los recibos del
2018 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. Los días 11 y 12 de septiembre no se podrá
pagar. El resto del año se pueden pagar en el Despacho de Participación
Ciudadana, los miércoles de 18 a 19:30 horas, y los sábados en la ermita
después de la misa vespertina.
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
2018 en participaciones de 5,00 € y en décimos por 22 €.
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 € los adultos y 11 € los niños.
La cena se celebrará en el Restaurante La Independencia.
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En nuestra mesa podrá encontrar benditeras, rosarios, dedales, relojes, cuadros, pines,
medallas, estandartes y otros productos 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 miércoles de 18:00 a 19:30 horas.
Próximamente también podrá
adquirirlos en la nueva tienda online,
en patronademostoles.es.
NO HABRÁ VENTA DURANTE EL
SANTO ROSARIO Y LA EUCARISTÍA.
ROGAMOS GUARDEN EL DEBIDO
SILENCIO DENTRO DE LA ERMITA
POR RESPETO A AQUELLOS QUE
ESTÁN ORANDO. GRACIAS.

Venta de artículos religiosos
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Reloj: 4,50 euros

Azulejo: 2,50 euros
Benditera peq.:

5 euros

Dedal: 2 eurosDedal: 2 euros

Rosario: 6 euros Marco: 2,50 euros Pastillero: 3 euros



Excursión a Villamanta
El pasado 23 de septiembre más

de 30 hermanos peregrinaron a la
localidad madrileña de Villamanta
para acudir al Jubileo de
Hermandades que se celebraba con
motivo del Año Jubilar de su patrón,
San Blas. La jornada comenzó con
una procesión que partió de la Iglesia
de Santa Catalina Mártir hasta el
paseo de la ermita, donde se celebró
la misa del Jubileo. 

La imagen peregrina de Nuestra
Señora de los Santos, junto a otras
tallas de las diócesis de Getafe,
Alcalá y Ciudad Real, fueron las protagonistas del cortejo procesional, ya que
hacía muchos años que no se juntaban tantas hermandades y cofradías con
sus respectivas imágenes en un evento de la diócesis. Además de nuestra
hermandad, también participaron en el evento la Hermandad de Nuestra
Señora del Rocío y la Cofradía de Jesús Nazareno en representación de la
ciudad. 

Una vez finalizada la misa, presidida por el Obispo Emérito, Don Joaquín
María López de
Andújar, las
imágenes
pusieron de nuevo
el rumbo a la
parroquia de la
localidad, donde el
prelado entregó a
los asistentes el
diploma que les
certificaba que
habían conseguido
el jubileo
villamanteño.
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40 Aniversario de la Hermandad
El 7 de octubre nuestra ermita

acogió la misa de acción de gracias por
el 40 aniversario de la fundación de
nuestra hermandad. La misa, presidida
por el Canciller de nuestra diócesis, D.
Francisco Armenteros, fue la antesala
de la procesión que recorrió el casco
antiguo de nuestra ciudad.

La imagen peregrina de Nuestra
Señora de los Santos fue portada a
hombros por los hermanos y devotos
de la virgen durante el rezo del rosario
que se detuvo en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción donde
las campanas voltearon al paso de la
Madre de Dios. Cabe destacar que,

junto a la imagen mariana, también procesionó la reliquia de San Simón, siendo
esta la primera vez que salió a la calle.

Que Dios y nuestra Madre, bajo la advocación de Nuestra Señora de los
Santos, guarden siempre a esta hermandad.
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A ti Madre de los Santos,
que todo el pueblo venera, 
todos visitamos tu ermita, 
los que venimos de fuera.

Por aquellos años dicen,
te encontraron entre santos, 

unos niños y unas niñas, 
que allí estaban jugando.

Desde tu trono María, 
Tú nos vigilas y alientas,
y con fervor te rezamos, 
a la Madre más excelsa.

Ese doce de septiembre, 
que es el día de tu fiesta, 

nos ponemos las mantillas,
para acompañarte a ti; 

“Nuestra Reina”.

Villazmira

Para la Virgen de los Santos

Gracias por todo D. Ignacio
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Gracias por estos 15 años como Capellán y Párroco de la Asunción, en los 

que nos has enseñado a amar más a nuestra Madre, la Virgen de los Santos.



La Diócesis de Getafe ha puesto en marcha recientemente el Foro Mariano
con el objetivo de profundizar en la figura y el papel de la Virgen, además de
impulsar la reflexión y el amor a nuestra Madre. Si quieres conocer más a
Santa María de Nazaret entra en: www.foromariano.es 21



Misión en Honduras
Las Misioneras de María Inmaculada,

Siervas de las Obreras abrimos una nueva
comunidad en Choloma a finales del año 2015.
Se trata de la comunidad María Inmaculada,
ubicada en el barrio La Primavera de este
municipio. Es un barrio extremadamente
pobre que ha ido creciendo al lado de las
maquilas (fábricas de producción textil en
serie). Ante la alta busqueda de vivienda, se
desarrollaron las cuarterías. Se trata de una
serie de habitaciones en torno a un pequeño
patio donde están los servicios comunes de
baños y pilas de lavar. En algunos casos, cada
habitación (cuarto) posee su propio baño, en
otros, son baños comunes para todos los cuartos. 

Estas habitaciones son a la vez cocina, comedor, dormitorio, sala de estar,
etc. Todo ello en un espacio diminuto. Y en cada cuarto habita una familia en
condiciones de hacinamiento. Los niños que no van a la escuela son quienes
más sufren esta situación, al tener que pasar todo el día encerrados en el
cuarto, o en el pequeño patio que comparten con los demás cuartos. Muchas
veces las familias están formadas por madres solteras con sus hijos. Ninguno de
los que aquí viven podrían costearse el pago del alquiler de una casa, y mucho
menos su compra. Existe una gran dificultad para encontrar quien cuide bien
de los niños, de manera digna, y en un espacio adecuado. Por eso, cuando
llegamos a este barrio, pensamos construir una guardería donde los niños
fuesen queridos, cuidados y educados, y prestar así un servicio a estas familias
tan necesitadas. Gracias a Dios pudimos construir un espacio adecuado, y ahora
tenemos alrededor de 30 niños en edades de 1 a 6 años. Y al frente cuatro
hermanas que son las manos, el rostro y el corazón del Señor para ellos y para
sus padres. 

La guardería infantil María Inmaculada se ha hecho además un lugar de
referencia, de presencia de Cristo, no sólo para las familias de los niños, sino
para todo el barrio, porque se sabe de la presencia y disponibilidad de las
hermanas allí donde se les pueda necesitar.

Para colaborar en esta misión de Honduras: 
ES28-0049-2680-46-219410343322
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