Fiestas Patronales, Septiembre 2012

SALUDA DE LA PRESIDENTA
Queridos hermanos: se acercan las fiestas de Nuestra
Señora de los Santos y San Simón de Rojas, que esperamos
celebrar con mucha devoción y alegría como siempre,
empezando por la novena del día 3 de septiembre hasta
el 11 del mismo mes y culminando con el Día Grande,
el 12 de septiembre, Día de la Virgen.
En nuestra ciudad tenemos como lugar de referencia la
Ermita. Allí puedes encontrar a nuestra Reina y Patrona:
Nuestra Señora de los Santos. Si alguna vez necesitas ayuda, ve, busca la Ermita,
habla con la Virgen, Ella te atenderá como un hijo más.
En estos tiempos de crisis la Iglesia nos necesita como apóstoles en nuestras
parroquias, en nuestra familia, en nuestro trabajo, con nuestras amistades y
tendiendo la mano a nuestro hermano necesitado, que como modelo lo
tenemos en San Simón de Rojas, nuestro Copatrono.
Un abrazo fraterno a todos los mostoleños.
Amalia GarcíaCamba García.
Presidenta.

RÍO DE JANEIRO 2013
El Señor os ha enviado en este momento
de la historia, lleno de grandes desafíos y
oportunidades, para que, gracias a vuestra
fe, siga resonando por toda la tierra la Buena Nueva de Cristo. Espero poder
encontraros en la próxima Jornada Mundial de la Juventud, en Río de
Janeiro, Brasil del 23 de Julio al 28 de Julio. Hasta entonces, recemos unos
por otros, dando testimonio de la alegría que brota de vivir enraizados y
ediﬁcados en Cristo. Hasta pronto, queridos jóvenes. Que Dios os bendiga."
BENEDICTO XVI
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SALUDA DEL CAPELLÁN
Queridos mostoleños,
Os deseo a todos unos días preciosos en las fiestas que
celebramos de nuevo en honor a Nuestra Señora de los Santos
y a San Simón de Rojas.
Muchos pueblos y ciudades de España celebran en estos días
que siguen a la recolección de las cosechas sus fiestas
patronales. No son pocos los que tienen por patrona a la
Santísima Virgen y celebran, o bien la Natividad de la Santísima
Virgen, el 8 de septiembre, o bien, como nosotros, el Dulce
Nombre de María, el 12 de septiembre. Otros han elegido el 14 de septiembre, fiesta
de la exaltación de la Santa Cruz, como motivo principal de su fiesta.
En todos los casos, estos días de alegría son en primer lugar un receso en la rutina
cotidiana y una acción de gracias a Dios después de los trabajos de la recolección. Son
siempre un motivo de agradecimiento al Señor por el don de la vida, por los frutos de
la tierra y del trabajo humano y por todo cuanto Él nos da. En estos años difíciles en
los que tantos hermanos nuestros no encuentran cómo ganar el pan de cada día, las
celebraciones de estos días suponen también el compromiso de construir una sociedad
más justa y equitativa, con oportunidades similares para todos.
Además de tiempo gozoso de agradecimiento a Dios, las fiestas son una ocasión
para descansar en familia, fortaleciendo lazos entre hermanos. También esta crisis del
estado del bienestar nos está enseñando que la familia es la institución en la que
encontramos más apoyo cuando las cosas se ponen cuesta arriba. Es el primer
recurso con que contamos para afrontar las situaciones difíciles. Por eso, que estos
días sean también ocasión de afianzamiento y esparcimiento familiar y de
agradecimiento a Dios por el don de la familia, que siempre debe tener como
modelo a la Santa Familia de Jesús, María y José.
Y por último, que nuestras fiestas sean también ocasión para encontrarnos a
nosotros mismos, participando de nuestras tradiciones, viviendo con alegría los valores
que nos construyen como pueblo, bien insertados en una colectividad que vibra al
unísono en torno a sus patronos y costumbres.
Pedimos a la Virgen de los Santos y a San Simón de Rojas que miren con
benevolencia a todos los mostoleños en estos días y la fiesta sea para todos camino
de agradecimiento a Dios, de crecimiento familiar y de arraigo social.
Que tengamos todos unas gozosas fiestas patronales.
Ignacio Torres Gozalo
Capellán de la Hermandad de Nuestra Señora de los Santos
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A LA VIRGEN DE LOS SANTOS
QUE BONITA ES MI PATRONA
¡Qué bonita! Cuando sale por la puerta de su ermita.
¡En tu camarín! De verde claro que guapa estás,
en tus manos un ramito de azahar.
“El brillo de tus ojos y tu negro pelo”
(parecen estrellitas en el cielo).
¡Qué bonita es mi patrona... qué bonita!
Al ponerse el sol sale la patrona,
entre cohetes, sones de música
y revuelos de palomas:
entre piropos de guapa... y guapa,
sevillanas, mañanitas, cantos, oraciones y danzas.
¡Qué bonita es mi patrona... qué bonita!
(Qué bonita cuando baja por la cuesta de su ermita)
Ya lucen en los balcones, encajes, colchas,
banderas, mantillas y mantones a su paso.
¡Por qué! En “Móstoles” sale la patrona:
(La Virgen de los Santos)
¡Qué bonita eres madre! “Madre de tez morena”
(Tienes carita de nazarena)
Antorcha encendida, celeste fragancia,
eterna dulzura que pones paz en mi alma.
Con tu porte divino, en tu carroza bendita,
vas abriendo camino.
Mujer entre las mujeres, bella entre las bellas,
madre entre las madres, “llena de divina gracia”.
En tu mirada la esperanza, en tu rostro la ternura,
en tus manos la caricia, y en tu vientre...
en tu vientre la palabra.
Qué bonita es mi patrona
de Móstoles Reina y Señora.
Francisco Díaz Méndez
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HERMANAMIENTO CON NTRA. SRA. DE LOS
SANTOS DE ALCALÁ DE LOS GAZULES
Mis queridos hermanos y hermanas
en María de los Santos:
Es para mí un honor y un privilegio
poder participar con estas breves
palabras en este programa que
anuncia las Fiestas en honor a Nuestra
Señora de los Santos. Aún resuenan
en mis oídos, mis ojos y lo que es
más importante en mi corazón,
los ecos del precioso acto de
hermanamiento que disfrutamos,
mostoleños y alcalaínos, el pasado
año. No podéis imaginar la huella
que ha quedado en nuestras almas.

Lástima que por la coincidencia de
fechas no podamos acercarnos a
disfrutar, en hermandad, de todos
los actos que celebráis en honor de
Nuestra Patrona, pero pensad que
tras la mirada de cualquier devoto
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que se acerque a mostrar pleitesía a
la Señora, está el espíritu de una
alcalaíno.

pies de Nuestra Señora de
Guadalupe, reforzando Ella, los lazos
de nuestra unión. Y del incremento,
que me consta, de las visitas anónimas,
que realizan los alcalaínos residentes
en las cercanías de Móstoles, a visitar
vuestro, nuestro, Santuario.
Desde Alcalá de los Gazules, os
deseamos, que las Fiestas que estáis
a punto de comenzar se desarrollen
con el máximo esplendor, que
incrementen, si cabe, la fe y
devoción por Nuestra Madre y
Señora la Virgen de los Santos y su
Hijo Nuestro Señor Jesucristo.
¡Viva la Virgen de los Santos!
Antonio Mansilla

Nuestra satisfacción es grande al
comprobar que aquel acto no ha
quedado en un mero trámite,
bonito, vistoso, cargado de fe y
devoción, sino que se continua casi
día a día en el contacto de ambas
Juntas de Gobierno, que se ha
plasmado este año en el acto de
peregrinación conjunta que hemos
realizado para postrarnos ante los

Hermano Mayor de la Hdad.
de Alcalá de los Gazules
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PROGRAMA DE CULTO EN LA ERMITA
3 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Divino Pastor.
Coral: Jóvenes de Móstoles.
Tema: “Para confirmar nuestra fe rectamente expresada.”
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 Ntra. Sra. de la Asunción.
Coral: Nuestra Señora de la Asunción.
Tema: “Para promover el estudio de las enseñanzas del Concilio Vaticano II
(Pablo VI).”

5 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia San José Obrero.
Coral: Cristo Vive.
Tema: “Para Sostener los esfuerzos de los católicos que buscan profundizar las
verdades de la fe.”

6 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa
Misa.
Preside: Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación.
Coral: Terpsícore.
Tema: “Invitar a una auténtica y renovada
conversación al Señor único Salvador del
mundo.”

7 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa
Misa.
Preside: Parroquia Ntra. Sra. del Rosario y de la
Esperanza”.
Coral: Hogar Extremeño “El Miajón”.
Tema: “Comprometerse a favor de una nueva
evangelización.”
21:00 h.: Reunión con los nuevos hermanos para
preparar el acto de imposición de medallas.
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8 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Virgen del Carmen.
Coral: Atenea.
Tema: “La Natividad.”
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 San Simón de Rojas.
Coral: Hermandad Nuestra Señora del Rocio.
Tema: “Liturgia del domingo.”

10 de Septiembre:
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Santa María de la Alegría.
Coral: Villa de Móstoles.
Tema: “La aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con
confianza y esperanza.”

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: Los Jaralillos.
Tema: “Comprender de manera más profunda los contenidos de la fe.”
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. Daniel Ortiz. 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
y Cánovas del Castillo.
(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, Avda. Dos de
Mayo, Cuesta de la Virgen y
Ermita.
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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
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 la
Cultura para el debido orden de la procesión para hacer la ofrenda a nuestra
Patrona. El recorrido 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
2012. De LV 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 78.065 para el sorteo de navidad de 2012 en participaciones de
5,00 €, agradecemos la colaboración, haciéndonos las papeletas, a:
Electro Bazar Móstoles S.L. • C/. Cartaya 4  Móstoles

DONACIONES A LA VIRGEN DE LOS SANTOS
El pasado 8 de septiembre de 2011, de manos de su Presidenta, María Antonia
Jiménez, la Hermandad del Rocío de Móstoles, hizo entrega a la Patrona de una
medalla de la Virgen del Rocío, que desde ese día luce en su pecho.
Además de este regalo, la Virgen recibió una sortija, donación de una hermana
en acción de gracias.
Una camarera ha sufragado los gastos de renovar la puntilla de la toca de 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.
18:00 h.: Consagración de los niños/as
nacidos de Septiembre de 2011 a
Septiembre de 2012, a nuestra
Patrona.

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

21 de Septiembre:
20:00 h.: Misa Hermanamiento con Honduras.

ACTIVIDADES DE LA HERMANDAD
23 de Septiembre:
En el centro de Participación Ciudadana, (frente a la Ermita) Asamblea
General Ordinaria 2012, a las 20:15 h. en primera convocatoria y a las
20:45 h. en segunda y última convocatoria.

6 de Octubre:
14:00 h.: La Hermandad organiza una PAELLA SOLIDARIA en
beneficio de Cáritas, en la Carpa de “Los Corbatos”.
Más información en el despacho de la Hermandad.

OTROS ACTOS
9 de Septiembre:
12

12:00 h.: Misa Rociera, de la Casa de Andalucía, en honor a la
Patrona de Móstoles, en la Plaza del Pradillo.
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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 GUADALUPE
El pasado mes de junio un grupo
perteneciente a la Hermandad de
Ntra. Sra. de los Santos y San Simón
de Rojas, emprendimos viaje hacia
tierras extremeñas.

Esta peregrinación tenía para
nosotros un “aire” especial, pues
íbamos al encuentro de nuestros
hermanos alcalaínos para postrarnos
a los pies de la Virgen de Guadalupe.
Nuestro viaje comenzó en Trujillo
donde pudimos admirar su hermosa
Plaza Mayor y perdernos por sus
calles que nos iban descubriendo
14 sus grandes tesoros: castillo,

iglesias (tristemente convertidas en
museos), palacios.... Y después de
reponer fuerzas con una opípara
comida seguimos rumbo a Cáceres
donde nos alojaríamos.
Tras un breve descanso y la
celebración de la Eucaristía en el
convento de las Madres Jerónimas,
dedicamos la tarde a pasear por el
casco histórico cacereño donde
disfrutamos con todos y cada uno de
sus monumentos, ya que tuvimos la
suerte de contar con un guía amplio
conocedor de la historia de tan bella
ciudad.
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Al llegar el domingo, llegamos al
objetivo
de
nuestro
viaje:
encontrarnos con la hermandad de
Alcalá de los Gazules. Ellos nos estaban
esperando en la plaza y tras la
bienvenida iniciamos juntos la visita
al monasterio. Al término de la
misma tuvimos el honor de poder
participar en la liturgia de la
Eucaristía que concelebraron
nuestros capellanes.
Terminamos nuestro día de
convivencia con una comida de
hermandad en la hospedería del
monasterio donde brindamos por
seguir fomentando nuestros lazos de
amistad y cariño, ya que sabemos

que tenemos una Madre que nos
une: la Virgen de los Santos.
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NUEVO OBISPO AUXILIAR DE GETAFE
Queridos hermanos, con gran alegría hemos recibido la
noticia del nombramiento de D. José Rico Pavés, como
Obispo auxiliar de nuestra Diócesis. Contará desde el
primer momento con nuestra oración y el cariño de la
Hermandad de Ntra. Sra de los Santos. Nació el 9 de
octubre de 1966 en Granada. Realizó sus estudios eclesiásticos
en el Seminario Mayor San Ildefonso de Toledo entre 19851987 y 19891992.
Durante estos años residió en el Seminario para vocaciones adultas Santa
Leocadia de Toledo, donde entre 1987 y 1989 siguió un curso de espiritualidad
y otro de lenguas eclesiásticas. Es Licenciado en Teología Dogmática por la
Universidad Pontificia Gregoriana de Roma (1994) y Doctor en Teología
Patrística (1998), obteniendo la medalla por la tesis.
Ha desarrollado su ministerio sacerdotal en Granada y Toledo. Fue coadjutor
de la Parroquia “Corpus Christi” de Granada y consiliario de la asociación
privada de fieles Acción Católica y Social (ACYS) entre 1994 y 1995. Desde 1996
y hasta 1998 ejerció como profesor adjunto de la Universidad Pontificia
Gregoriana de Roma. Fue párroco de Nuestra Señora de la Purificación de
Nambroca (Toledo) entre 1998 y 2001; director de publicaciones y de la revista
Toletana del Instituto Teológico San Ildefonso de Toledo (20022007) y director
del Secretariado para la Doctrina de la Fe y Ecumenismo de la Archidiócesis de
Toledo (20052011).
En la actualidad, y desde el año 2001, es el director del Secretariado de la
Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal
Española y colaborador de la Parroquia Santo Tomé de Toledo. A nivel
académico, es profesor ordinario del Instituto de Teología Espiritual de
Barcelona, desde 1996, y de Teología Dogmática en el Instituto Teológico San
Ildefonso en Toledo desde 1998, donde es Director desde el año 2008. Además,
desde 1999, es profesor invitado en la Universidad Eclesiástica San Dámaso de
Madrid. Le encomendamos de una manera especial en nuestras fiestas
patronales pidiendole a Nuestra Patrona por todas sus intenciones.
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MILÁN 2012
“El amor puede ser para siempre si se lo
hace madurar”, dice el Papa
En el Encuentro Mundial de las Familias,
celebrado en junio en Milán, Benedicto XVI
fue un verdadero realista: presentó el ideal de
amor y fidelidad en el matrimonio, señaló
caminos para alcanzarlo, mostró que es una
realidad en muchas familias y no olvidó que
hay dificultades y fracasos.
Algunos miembros de nuestra comunidad
pudieron asistir desde el viernes 1 de junio a
Milán al VII Encuentro Mundial de las Familias.
En la homilía de la misa con que concluyó el
Encuentro Mundial de las Familias, el domingo

por la mañana, Benedicto XVI trató tres temas
que aparecen en el relato de la creación, al
principio del Génesis: familia, trabajo y fiesta.
Le escucharon cientos de miles de personas
reunidas en el parque de Bresso, al norte de
Milán.
“Dios creó el ser humano hombre y mujer,
con la misma dignidad, pero también con
características propias y complementarias,
para que los dos fueran un don el uno para el
otro, se valoraran recíprocamente y realizaran
una comunidad de amor y de vida”.
El hombre y la mujer, al unirse en matrimonio,
reflejan y encarnan la comunidad de amor en
el seno de la Trinidad divina. De ahí se sigue el
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llamamiento que a continuación el Papa lanzó
a los esposos. “Viviendo el matrimonio –les
dijo– no os dais cualquier cosa o actividad,
sino la vida entera”. La mutua entrega conyugal
tiene así una fecundidad triple. “Vuestro amor
es fecundo, en primer lugar, para vosotros
mismos, porque deseáis y realizáis el bien el
uno al otro, experimentando la alegría del
recibir y del dar. Es fecundo también en la
procreación, generosa y responsable, de los
hijos, en el cuidado esmerado de ellos y en la
educación metódica y sabia. Es fecundo, en
fin, para la sociedad, porque la vida familiar es
la primera e insustituible escuela de virtudes
sociales, como el respeto de las personas, la
gratuidad, la confianza, la responsabilidad, la
solidaridad, la cooperación”.
“Armonizar el tiempo del trabajo y las
exigencias de la familia, la profesión y la
paternidad y la maternidad, el trabajo y la
fiesta, es importante para construir una
sociedad de rostro humano”
“Queridos esposos, cuidad a vuestros hijos
y, en un mundo dominado por la técnica,
transmitidles, con serenidad y confianza, razones
para vivir, la fuerza de la fe, planteándoles
metas altas y sosteniéndolos en la debilidad”,
nos dijo a los esposos. Y pidió correspondencia
a los hijos: “Procurad mantener siempre una
relación de afecto profundo y de cuidado
diligente hacia vuestros padres, y también que

las relaciones entre hermanos y hermanas
sean una oportunidad para crecer en el amor”.
Benedicto XVI se refirió a la conciliación de
vida familiar y vida laboral, sugiriendo la actitud
de fondo desde la que se puede hallar el
equilibrio. “Armonizar el tiempo del trabajo y
las exigencias de la familia, la profesión y la
paternidad y la maternidad, el trabajo y la
fiesta, es importante para construir una
sociedad de rostro humano. A este respecto,
privilegiad siempre la lógica del ser respecto a
la del tener: la primera construye, la segunda
termina por destruir”.
Por eso, concluyó: “Queridas familias, a
pesar del ritmo frenético de nuestra época, no
perdáis el sentido del día del Señor. Es como el
oasis en el que detenerse para saborear la
alegría del encuentro y calmar nuestra sed de
Dios”.
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MISIÓN DE LAS MISIONERAS DE MARÍA INMACULADA,
SIERVAS DE LAS OBRERAS, EN EL CENTRO VIRGEN DE
SUYAPA EN CHOLOMA, HONDURAS.
PROGRAMA DE REFORZAMIENTO ESCOLAR EN ADOLESCENTES
El Centro Virgen de Suyapa, con la dirección de las Misioneras de María Inmaculada, desde
su fundación en el año 2002, ha pensado en ir buscando y descubriendo los medios para ser
vir de una mejor forma a nuestros jóvenes de clase humilde. Este año 2012, viendo la necesi
dad apremiante en algunos jóvenes que no mejoran sus notas, sentimos la
urgencia de buscar otros medios para ayudar a que estos jóvenes puedan salir adelante en sus
estudios a través de un Programa de Reforzamiento que se imparte los miércoles por la tarde.
En este programa su trabaja:
• Programa en la formación en valores.
• Taller de español para mejorar su lectura y escritura.
• Reforzamiento en la clase de matemáticas.
• Un tiempo de juego que ayuda a aumentar las relaciones interpersonales.
Son los adolescentes a quienes está dirigido, ya que por su situación familiar no acuden de
forma cotidiana al colegio. Y los que acuden lo hacen en clases masificadas donde reciben poca
atención del maestro y las huelgas se suceden
Nuestra comunidad religiosa, cree y confía en que una atención cercana a estos jóvenes
puede ayudarles a un crecimiento integral: psicológico, espiritual y académico.
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