




Queridos hermanos:
Otro año más se acerca la celebración de la

Novena a nuestra Patrona, la Virgen de los Santos,
que como sabemos empieza el 3 de sep�embre y
culminará con el Día Grande, el 12 de sep�embre. 

Nos acercamos a los pies de nuestra Madre, la
Virgen, para que todos unidos la veneremos y
contemplemos el Amor que Ella nos �ene.

El proyecto que Dios �ene para la humanidad es
un proyecto de amor, en el que su mayor anhelo es
la Unidad. Por eso oraba al Padre: “Que todos sean
uno, como Tú y yo somos Uno” (Jn, 1721).

Pertenecer a una cofradía o hermandad no es un
compromiso social más que adquirimos en la vida,
es comprometernos como bau�zados y como
Iglesia a trabajar por cumplir los proyectos de Jesús
sobre la unidad.

Pidamos al Señor y a Nuestra Madre para que nos ayude a entender que el
hermano no es mi enemigo y así venceremos nuestras diferencias y caminaremos
juntos en verdadera Unidad.

Quiero en nombre mío y de la Junta daros la bienvenida a los nuevos hermanos
y que la Virgen interceda por todos y nos obtenga la paz.

Os recuerdo el Triduo a nuestro compatrón San Simón de Rojas, que tanto nos
enseñó a cuidar a nuestros hermanos que más lo necesiten.

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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La Asamblea General, celebrada el 21
de sep�embre de 2018, ra�ficó por
unanimidad el acuerdo adoptado por la
Junta de Gobierno para nombrar
hermanos honorarios a Don Joaquín
María López de Andújar y Cánovas del
Cas�llo, Obispo emérito de la Diócesis de
Getafe, a Don Ginés García Beltrán,
Obispo �tular, y a Don José Rico Pavés,
Obispo auxiliar de la misma. 

La Junta ha decidido otorgar a los tres
prelados esta dis�nción pública “por sus
relevantes méritos y excepcional labor
en pro de la hermandad”, premisa
fundamental para poder recibir este
nombramiento.

El acto de nombramiento se llevará a
cabo cuando los pastores diocesanos
visiten la ermita, siendo el primero de
ellos Don Ginés, que presidirá la misa
mayor del 12 de sep�embre, día en el
que se le impondrá la medalla de
hermano honorario.
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Nuestros Obispos, hermanos honorarios

D. José Rico Pavés, Obispo auxiliar 
de la Diócesis de Getafe.

D. Joaquin María López de Andújar, Obispo
emérito de la Diócesis de Getafe.

D. Ginés García Beltrán, Obispo �tular 
de la Diócesis de Getafe.



Cuando una ins�tución realiza una
jornada de “puertas abiertas” sabemos
que se trata de una invitación para
conocer su ac�vidad y sus fines.  Hemos
querido este año abrir las puertas de la
Ermita, para que todos (casi todos) los días
del año, los mostoleños y visitantes
puedan encontrar los brazos abiertos de
nuestra Madre y Patrona, la Virgen de los
Santos. Nos ha movido a ello la invitación
del papa Francisco en su preciosa
exhortación El gozo del Evangelio:

La Iglesia está llamada a ser siempre la
casa abierta del Padre. Uno de los signos
concretos de esa apertura es tener los
templos con las puertas abiertas en todas

partes. De este modo, si alguien quiere seguir una moción del Espíritu y se
acerca buscando a Dios, no se encontrará con la frialdad de unas puertas
cerradas (Evangelii Gaudium 47).

En las fiestas patronales somos nosotros quienes abrimos las puertas, las
de nuestro corazón. Se las abrimos a la Virgen para festejarla como Madre
que nos acompaña en las alegrías y tristezas de nuestra vida.  

Nuestra Señora de los Santos nos ayuda a que estas puertas de nuestro
corazón queden abiertas a los amigos y vecinos para compar�r días de fiesta,
que nos hagan más amigos para caminar juntos. Puertas abiertas también a
los necesitados para que encuentren un amigo con el que recuperar ánimo y
esperanza. Puertas abiertas para perdonar y reconstruir. 

¡Felices fiestas queridos mostoleños! ¡Nadie nos robará la alegría si las
puertas quedan abiertas a nuestra Patrona y con ella a su Hijo Jesús! ¡Las
fiestas acabarán pero la alegría no!

Pablo de Haro Requena
Capellán de la Hdad. Ntra. Sra. de los Santos y San Simón de Rojas y

Párroco de Ntra. Sra de la Asunción

¡Puertas abiertas!
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El pasado 12 de sep�embre de 2018
nuestra Hermandad vivió con gran
emoción la fiesta del Dulce Nombre de
María, ya que, además de presidir la
eucaris�a el Eminen�simo y
Reverendísimo Señor Don Antonio María
Rouco Varela, Cardenal Arzobispo
Emérito de Madrid, nuestra comunidad
despedía a nuestras Hermanas de María
Inmaculada y a Don Ignacio Torres
Gozalo, capellán de la congregación y
párroco de Nuestra Señora de la
Asunción, que comenzaban una misión
nueva fuera de Móstoles.

En agradecimiento, nuestras
religiosas recibieron una imagen de
Nuestra Señora de los Santos para que
en su nuevo hogar en Madrid siempre
tengan presente a la patrona de
Móstoles y a la que se han encomendado
durante más de 50 años, �empo que han
estado en nuestra ciudad en el que han

educado a miles de niños en su
escuela ubicada en la calle
Malvarrosa.

También, Don Ignacio Torres recibió
una imagen de la virgen en
agradecimiento por sus 15 años de
ministerio sacerdotal al servicio de todos
los feligreses mostoleños y por su ayuda
para que todos los ciudadanos se sientan
más cercanos a nuestra patrona.

Asimismo, el Cardenal recibió un
cuadro con la imagen de nuestra
patrona, agradeciendo de esta manera
su asistencia a la Eucaris�a y a la Bajada
y permi�endo que siempre tenga
presente a Nuestra Madre de los Santos.
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Con el fin de que todos los devotos de
nuestra Madre Mostoleña puedan
venerarla en su casa, la Hermandad ha
mandado al taller murciano de los
Hermanos Simón que realicen unas
imágenes de dimensiones pequeñas de
nuestra patrona. 

Estas tallas, que se realizan sobre un
molde elaborado de forma artesanal,
están pintadas a mano con el fin de que
los detalles de la virgen y de su manto
rojo sean lo más fieles a la imagen
original.

Los interesados en adquirirla lo
pueden hacer en el despacho de la
Hermandad, en el Edificio de
Par�cipación Ciudadana (Planta 1ª
Despacho 7) por 35 euros.

La imagen de la Patrona, en tu casa
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La imagen peregrina de Nuestra
Señora de los Santos presidió el Rosario
de la Aurora que como cada año recorrió
las calles del centro de la ciudad a las 7
de la mañana.

La Milicia de Santa María, que
organizó el oficio litúrgico el 25 de mayo,
decidió que por primera vez la patrona
de todos los mostoleños fuera la imagen
que procesionara. Nuestra Señora de los
Santos fue recibida con gran devoción y
cariño por los asistentes que pudieron
portar en sus hombros la imagen
mientras se rezaban los dis�ntos
misterios.

Asimismo, a su entrada en la
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción, donde se celebró la eucaris�a

posterior, fue recibida con una
calurosa ovación en la que hubo
muchos aplausos y vivas.

Desde estas líneas, agradecemos a la
Milicia por acordarse de nuestra patrona
para par�cipar en este Rosario que en
2020 cumplirá 25 años de oración por las
calles de Móstoles.
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Rosario de la Aurora



Desde el pasado mes de diciembre la
Ermita de Nuestra Señora de los Santos
no sólo abre los sábados, sino que
también está abierta de lunes a viernes
para que los mostoleños y turistas
puedan visitar el santuario mariano y
rezar ante nuestra Patrona.

Esta medida, adoptada por la Junta
de Gobierno, se ha tomado con el fin de
que los vecinos de nuestra ciudad
puedan acercarse un poco más a Nuestra
Madre y a su Hijo que se encuentra en el
Sagrario, así como a nuestro patrón San
Simón de Rojas.

De esta forma, en horario vesper�no,

los que se acerquen al santuario pueden
realizar su oración y conocer las dis�ntas
imágenes veneradas, como San Isidro
Labrador y Jesús Resucitado, así como la
historia de la ermita, de la aparición de
la patrona y otros datos curiosos a través
de los paneles explica�vos repar�dos por
el templo.

El horario de apertura es el siguiente:
Sep�embre a Mayo:
De 17 a 19 horas los lunes, martes,

miércoles y viernes.
De 18 a 20 horas los jueves.
Junio y Julio:
De 18 a 20 horas de lunes a viernes.

La ermita abre sus puertas

MES ¿CUÁNDO? ROSARIO EUCARISTÍA
Sep�embre Todos los días 19:30 h. 20:00 h.

Octubre a Abril Sábados 17:30 h. 18:00 h.
Mayo Lunes a Sábado 18:30 h. 19:00 h.

Junio a Agosto Sábados 18:30 h. 19:00 h. 9





3 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con

Santa Misa.
Preside: Parroquia de San Juan de

Ávila.
Canta: Los Jaralillos.
Tema: ‘Un cris�ano sin la Virgen está

huérfano’.
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 sep�embre.
4 de Sep�embre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena

con Santa Misa.
Preside: Parroquia del Divino Pastor.
Canta: Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Móstoles.
Tema: ‘María, inspiración para todas las madres’.
5 de Sep�embre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia de San José Obrero.
Canta: Coro de jóvenes de la Parroquia de San José Obrero.
Tema: ‘La Virgen nos sos�ene en la lucha contra el mal. ¿Vosotros rezáis el

Rosario todos los días?’.
6 de Sep�embre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia de Nuestra Señora de la Consolación.
Canta: Coral Terpsícore.
Tema: ‘María es la madre que con paciencia y ternura nos lleva a Dios,

para que desate los nudos de nuestra alma’.

Programa de culto en la Ermita
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7 de Sep�embre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia de Nuestra Señora del Rosario y la Esperanza.
Canta: Coro extremeño “El Miajón”.
Tema: ‘La fe de la Virgen da carne humana a Jesús’.
21:00 h.: Reunión con los nuevos hermanos para preparar el acto de
imposición de medallas.

8 de Sep�embre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Nuestra Señora de la Asunción.
Canta: Coro de Nuestra Señora de la Asunción.
Tema: ‘María nos muestra que Dios nos sorprende siempre’.
En el ofertorio se impondrá la medalla a los nuevos hermanos.

9 de Sep�embre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia de Santa María de la Alegría.
Canta: Coro de Santa María de la Alegría.
Tema: ‘En los momentos oscuros: “Madre, mamá”’.

10 de Sep�embre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia de San Simón de Rojas.
Canta: Coro de San Simón de Rojas.
Tema: ‘María, corazón abierto’.

11 de Sep�embre
18:00 h.: Ofrenda de flores a la Patrona.
19:30 h.: Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: D. Juan Ignacio Jiménez Frisuelos.
Canta: Coral Villa de Móstoles.
Tema: ‘María, madre de la ternura’.
21:30 h.: Solemne Salve cantada.
La Junta de Gobierno y la Corporación
Municipal, presidida por la Excma. Sra.
Alcaldesa Dña. Noelia Posse Gómez, presiden
junto al pueblo el solemne canto de la Salve.
A con�nuación, se expondrá la imagen de la

Virgen Peregrina en la ventana lateral de la
ermita, que se podrá venerar durante las

24 horas del día hasta el fin de fiestas.
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Día Grande de la Virgen

12 de Sep�embre
09:00 h.: Misa rezada.
11:00 h.: Misa Solemne en honor a Nuestra
Señora de los Santos.
Presidida por: Monseñor Ginés García

Beltrán, Obispo �tular de la
Diócesis de Getafe.

Canta: Coro de 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 Camarín a la Carroza.
Por mo�vos de seguridad, la entrada a la Bajada sólo se realizará por la
puerta lateral del templo.
19:00 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Solemne Procesión con las

imágenes de Ntra. Sra. de los Santos
y San Simón de Rojas.

Recorrido: Ermita, Cuesta de la Virgen, Avda.
Cons�tución, 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 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. 13



Del 13 al 25 de Sep�embre
19:40 h.: Santo Rosario y Santa Misa.
18 de Sep�embre
19:40 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Misa por los difuntos de la Hermandad.
20 de Sep�embre
19:40 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Misa de Hermanamiento con Honduras.
A las 20:30 h. en primera convocatoria y a las 21:00 h. en segunda
y úl�ma convocatoria Asamblea General Ordinaria 2019 en la Ermita de
Nuestra Señora de los Santos.
21 de Sep�embre
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.
22:00 h.: Cena de Hermandad. Más información en la página 16.
22 de Sep�embre
18:00 h.: Ofrecimiento de los niños/as
nacidos de sep�embre de 2018 a
sep�embre de 2019, a nuestra
Patrona. La inscripción de los niños se
podrá realizar a par�r del 3 de
sep�embre en el despacho de la
hermandad. o en el  correo
electrónico:
administrador@patronademostoles.es.
19:40 h.: Santo Rosario y Santa Misa.

Otros Actos
9 de Sep�embre
21:00 h.: Ofrenda de los jugadores del

Móstoles C.F. a Nuestra Señora de
los Santos.
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Actos en honor a San Simón de Rojas
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26 y 27 de Sep�embre
20:00 h.: Misa y Triduo en honor a San

Simón de Rojas.
28 de Sep�embre
19:30 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Misa Solemne en honor a San

Simón de Rojas.
Al término de la Misa se procederá a la
Subida de la Virgen a su Camarín con
el canto de la Solemne Salve. A
con�nuación se venerará el relicario de
San Simón de Rojas.



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.
Acceso a la ermita durante las fiestas: Por mo�vos 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 sep�embre, estará abierta para aquellos que quieran seguir los
eventos desde el exterior apostados en el cordón de seguridad.
Procesión:
• Se ruega a todo el que acompañe las procesiones, colabore con el personal

de orden en todo momento, y sigan sus indicaciones para mantener el
correcto 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 mujeres para acompañar a la Virgen ordenadas
por grupos y con la debida devoción. Se recomienda vayan ataviadas con
man�lla de color blanco, por ser esta una procesión de gloria, con el debido
decoro.

• Los niños y hermanos acompañarán la procesión detrás del estandarte de la
Virgen.

Pago de cuotas: Durante el mes de sep�embre se pueden pagar los recibos del
2019 de lunes a viernes de 18:00 a 19:30 horas y al finalizar la novena en el
edificio de Par�cipación Ciudadana. Los sábados y domingos podrán pagarse
en la ermita solo después de la novena. No se cobrarán recibos los días 11 y
12 de sep�embre. El resto del año se pueden pagar en el Despacho de
Par�cipación Ciudadana, los miércoles de 18 a 19:30 horas, y los sábados en
la ermita después de la misa vesper�na.
Lotería de Navidad: A par�r del día 3 de sep�embre tendremos a la venta el
número 01.514, fecha del hallazgo de la imagen, para el sorteo de navidad de
2019 en par�cipaciones de 5,00 € y en décimos por 22 euros.
Cena de Hermandad: El 21 de Sep�embre celebraremos la cena de la

Hermandad. A par�r del 3 de Sep�embre, podréis re�rar las invitaciones en
horario de cobro de recibos a un precio de 21 € adultos y 11 € los niños.
La cena se celebrará en el Restaurante La Independencia.

Avisos
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Dentro de los obje�vos que la
hermandad �ene está el de acercar a
todas las personas a nuestros patrones.

Por este mo�vo, la Junta de Gobierno
ha decidido llevar a cabo dos acciones
que permitan a las personas con
discapacidad disfrutar de las fiestas en
honor a Nuestra Señora de los Santos y
San Simón de Rojas.

La Misa Mayor, en lengua de signos
Las personas sordas podrán par�cipar

de la mesa de la Eucaris�a junto a los
demás feligreses gracias al intérprete en
lengua de signos que estará ubicado
junto a la pantalla ubicada en la
explanada lateral de la ermita.

Para que las personas con
discapacidad audi�va puedan seguir la
misa en lengua de signos, la hermandad
ha decidido que el tercio derecho
delantero de las sillas cedidas por el
Ayuntamiento de Móstoles se reserve
para este colec�vo.

Las personas con movilidad reducida
podrán disfrutar de la procesión

Como ya ocurrió en Semana Santa, el
ayuntamiento volverá a ceder una
plataforma para que las personas con
movilidad reducida puedan ver más de
cerca el paso del cortejo procesional. En
esta ocasión, la plataforma se ubicará en
la plaza de Ernesto Peces, junto a la calle
Ricardo Medem, pudiendo subir a la
misma cualquier usuario de silla de
ruedas y un acompañante.

Las fiestas de la Patrona, más inclusivas
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El pasado mes de sep�embre la
Hermandad estrenó un nuevo varal para
el estandarte �tular elaborado por Paula
Orfebres. Este varal, de menor peso,
permite que el estandarte vaya portado
sobre un arnés, adquirido también en las
pasadas fiestas, de tal manera que su
manejo sea más cómodo para la persona
que lo porta. 

En el capítulo de restauraciones, la
hermandad encargó a la orfebrería
Orovio de la Torre el arreglo de unas
vinajeras an�guas con el fin de que se

puedan u�lizar en las eucaris�as
celebradas en la ermita.

Además, este año la hermandad ha
recibido dos donaciones: un mantel
confeccionado por una devota de la
virgen y un rosario para la imagen
peregrina de la Patrona donado por
Villazmira.

Patrimonio de la Hermandad
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En nuestra mesa podrá encontrar tazas, la imagen de nuestra patrona, llaveros,
benditeras, rosarios, dedales, 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 sep�embre de 19:00 hasta las 21 horas en la
puerta lateral de la ermita. Durante el resto del año, podrá adquirir los ar�culos en
el despacho de Par�cipación Ciudadana los miércoles de 18 a 19:30 horas.

Llavero: 1 euro
Pas�llero: 3 euros
Pañuelo: 2,5 euros
Medalla: 2 euros
Taza: 5 euros + llavero de regalo

Venta de artículos religiosos
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Desde que comenzó el curso el pasado
mes de sep�embre, la Hermandad de
Nuestra Señora de los Santos y San
Simón de Rojas no ha dejado de
par�cipar en sendas ac�vidades, algunas
de ellas colaborando y en otras
organizando junto a las demás cofradías
y hermandades del arciprestazgo, pero
siempre teniendo como centro de
nuestros encuentros a Nuestra Madre y
a su Hijo, Jesucristo.
Después de las fiestas patronales, las
cofradías y hermandades de Móstoles
acudieron juntas a la Catedral de la
Almudena para ganar el Jubileo del Año
Mariano con mo�vo del 25 aniversario
de la dedicación de templo
metropolitano de la capital de España.

Durante la peregrinación, que comenzó
con la entrada solemne de los
estandartes de las congregaciones a la
catedral, se celebró una misa en el altar

mayor y se visitaron las dis�ntas salas
del santuario mariano guiados por D.
Jesús Junquera, sacerdote que

pertenece al Cabildo de la Catedral.
Además, también los más de 100
feligreses subieron al camarín de la
Virgen de la Almudena para agradecer la
jornada que celebraron en convivencia y
fraternidad.

En febrero, decenas de hermanos de las
dis�ntas hermandades y cofradías se
volvieron a reunir para ver ’33 El
Musical’, un espectáculo de ocio que
cuenta a través de canciones la vida de
Jesucristo. Este musical, creado por el
sacerdote Toño Casado, permi�ó a los
asistentes interiorizar el misterio del
árbol de la cruz y entender de una forma
sencilla y amena que todo lo que hizo
Dios Hijo en la Tierra fue por salvarnos a
todos nosotros.
Este musical, que en la primera
temporada lo han visto más de 120.000
personas en una carpa instalada en el
IFEMA, volverá el próximo mes de
octubre para seguir contando la vida “del
mayor ‘influencer’ de nuestra historia”,
siendo este el lema del musical.
También las dis�ntas congregaciones se
han reunido este año dentro de la
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción para estar más cerca de María.

Un curso cargado de emociones
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En el mes de abril, la imagen peregrina
de Nuestra Señora de los Santos presidió
el Rosario Mundial de Fá�ma junto a la
imagen de Nuestra Señora de la Soledad,
el simpecado de la Hermandad de
Nuestra Señora del Rocío y el estandarte
de la Piedad de la Cofradía de Jesús
Nazareno.
Este evento litúrgico consis�ó en un
rosario emi�do mundialmente desde el
santuario de Fá�ma en el que se pedía
que todos los cris�anos pidieran a la
Virgen que intercediera por la paz en el
mundo. Además del rezo mariano, todas
las parroquias pusieron durante esa hora
de oración al San�simo Sacramento en
los altares, de tal forma que la Virgen y
Jesús Eucaris�a acompañaran a todos los
presentes durante la oración mundial.

Además de la presencia de nuestra
imagen peregrina en el Rosario de la
Aurora en el mes de mayo, la hermandad
ha cerrado el curso académico estando
presente en el Cerro de los Ángeles,
donde nuestra congregación acudió con
los feligreses del arciprestazgo de
Móstoles en representación de la
patrona de nuestra ciudad. 

Con mo�vo del Centenario de la
Consagración de España al Sagrado
Corazón de Jesús, nuestros hermanos
mostoleños acudieron al centro
geográfico de España para alcanzar la
indulgencia plenaria que reciben todos
aquellos que acudan hasta el 24 de
noviembre y cumplan con las
condiciones establecidas por la Iglesia:
confesión sacramental, Comunión
eucarís�ca en el Cerro de los Ángeles y
pe�ción por el Romano Pon�fice.
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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 búsqueda 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:  ES280049
2680462194103433
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Poesías a Ntra. Sra. de los Santos

Si yo pudiera
¿Si yo pudiera entonar bellas canciones, 

y expresarte mi amor y sen�miento?
“Serían como oraciones 

que suben al cielo”

¡Sería, un jardín de flores blancas!
“Donde entre rosas de terciopelo,

tu pecho, henchido de amor
amamantó al Hijo de Dios”

¡Porque Tú, eres María!
“El camino y la puerta, 

hacia los jardines del cielo”
¡Eres la que me perdonas nuestro

egoísmo,
envidias y miedo!

¡Eres la luz de mis ojos!
¡Eres la que alienta en mi pecho

ese amor en tu hijo Jesús
el predilecto!

“Eres manan�al de vida eterna,
luz en las �nieblas,
torrente de amor 

y esperanza nuestra”

“Eres ternura, amor, ventura,
rocío de la mañana

y tarde serena”

¡Eres joya de Tierra Santa,
Que cobijas bajo tu manto

a este pueblo!
“Eres rosa mís�ca, flor de azahar,

Clavelina y blancas azucenas”

¿Por qué eres María?
“Reina y Patrona Mostoleña”

Francisco Díaz

Para la Virgen de los
Santos

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

más hermosa que la luz,
que con tu luz nos abrazas.

Igual que un farol de amor.
Eres Virgen Soberana,

Madre de los Mostoleños,
Señora de la Arrogancia.

Orgullo de nuestro pueblo,
sonrisa que nunca acaba.

Nave segura del Cielo,
Estrella de la mañana.

Villazmira
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