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Queridos hermanos y amigos todos: Otro
año más nos reuniremos para ensalzar las
grandezas de María, con el sobrenombre de
Ntra. Sra. de los Santos, como la conocemos
todos los mostoleños, por ser nuestra Patrona.

En primer lugar quiero daros las gracias a
todos, en nombre de la Junta de Gobierno, por

lo unidos, alegres y devotos que hemos estado en los actos solemnes,
al celebrar los 500 años del hallazgo de la imagen de la Virgen, que
celebramos el año pasado.

Este año el Papa Francisco lo declara como año de la Misericordia
y por eso, debemos esforzarnos más con otros hermanos que, por
circunstancias diversas, están solos o están pasando una mala racha;
que veamos en ellos el rostro de Cristo y nos ayudemos, al menos
con una sonrisa; pero debemos hacerlo.

Este año la imagen de la Virgen, visitará unos días cada parroquia
del pueblo, para que todos los que vivan cerca puedan fácilmente
rezar y estar un ratito junto a Ella, hablarle de nuestros problemas
y pedirla ayuda en nuestras necesidades.

Os recuerdo que el día 3 de septiembre empieza la novena en su
honor.

Un abrazo fraterno
Amalia García-Camba García

Presidenta

Saluda de la Presidenta
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Poesía a la Virgen de los Santos

Como Paloma, que anida en tu Ermita,
aquí nos tienes.

Venimos con nuestra fe renovada
en esta tarde de septiembre.

Del dulce nombre “María”
Reina y Madre Soberana.

“Eres” la estrella de la Esperanza,
que brilla sobre el horizonte

el lucero de la noche
y la luz de la mañana 

¡Del dulce nombre María!
“Reina de los Santos”

Resplandor de resplandores,
del jardín del cielo

la flor más bella de las flores
Entre nardos y blancas rosas

camina la mujer más hermosa.
La que Dios eligió

para que fueses Madre del Sagrado Corazón
Alivias nuestro dolor,

con tu piedad generosa,
“eres” la luz de la verdad,

Mujer Pura y Hermosa.
Virgen de los Santos

que haces dulce todo padecer,
“eres” esperanza de los que sufren y lloran,

protege de todo mal a este pueblo,
que así te lo implora.

VIVA LA VIRGEN DE LOS SANTOS

Francisco Díaz Méndez

Buenos días María, yo te digo al despertar,
y te digo cada día ¡Ay María! ¡Ay María!

Tú que callada siempre estás.

Cuando te veo en la Ermita,
a Tí yo te quiero hablar,
pero Tú sigues callada,

no me quieres contestar.

Buenos días María, yo te digo al despertar,
y te digo cada día ¡Ay María! ¡Ay María!

Tú que callada siempre estás.

Dios te puso en un jardín,
Tú en medio del rosal,

tus flores no tienen espinas,
solo belleza y bondad.

Buenos días María, yo te digo al despertar,
y te digo cada día ¡Ay María! ¡Ay María!

Tú que callada siempre estás.

Villazmira4
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Queridos mostoleños,
Este curso nuestra Diócesis de Getafe nos invita

a emprender una Gran Misión Diocesana. La misión
es un periodo en el que nos proponemos con mayor
empeño transmitir la fe en Cristo a nuestros
hermanos y llevar el don de la caridad a todos. 
Las nuevas generaciones de españoles se van
desafectado cada vez más de Dios, del evangelio de

Cristo y de la Iglesia. Nosotros, los que vivimos gozosamente el ideal
de vida que dimana de la cruz, sabemos que la crisis de fe conlleva
también la pérdida de muchos valores morales y humanos, y sume
a la sociedad en el vacío personal, ético y social, puesto que no
hemos sabido construir un modelo social sólido alternativo al
cristianismo. Esta es la raíz última de la descomposición moral y
política que padece España. Una situación que lejos de
desalentarnos, nos impulsa a la misión. 

Las fiestas patronales en honor a la Reina de Todos los Santos
son para nosotros el pórtico de la misión. Ponemos en manos de
María nuestra vida cristiana y nuestra pasión por el Evangelio.
Además, Ella, siempre en el corazón de los mostoleños, es nuestra
bandera en la misión. Con ella manifestamos nuestra fe, ella nos
lleva a Cristo y es el modelo de mujer perfecta que queremos imitar.
Es además, la fuente de nuestra caridad hacia los más pobres y
necesitados. Cómo decía San Simón de Rojas: Esclavos de María para
servir a los pobres. 

Os deseo a todos unas fiestas patronales llenas de paz y alegría.
Con mi bendición sacerdotal para todos.

Ignacio Torres
Capellán de la Hermandad

Saluda del Capellán
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Después de celebrar los Años de la Fe, la Esperanza y la Caridad, la
Diócesis de Getafe ya está preparada para celebrar ‘La Gran Misión’
con motivo del 25 aniversario de la fundación de nuestra diócesis.
Durante el curso 2015-2016 los cristianos de 126 parroquias de 49
municipios del sur de la región estamos llamados a vivir este año
de evangelización al que nos ha convocado nuestro obispo, Don
Joaquín María López de Andújar.
En esta misión, todos tenemos un cometido muy importante: dar a
conocer a Cristo a los que todavía no han tenido la oportunidad de
estar cerca de Él, además de salir a la calle de nuestros barrios para
ayudar a aquellos que más lo necesiten.
Para celebrar este año misionero con la máxima espiritualidad
posible, la diócesis celebró del 6 al 8 de marzo el Congreso de Nueva
Evangelización en el Cerro de los Ángeles con el fin de que todos
estemos preparados para vivir La Gran Misión. 
En este congreso, la Hermandad estuvo presente ya que
participaron varios miembros de la misma que buscan ayudar a la
Iglesia no sólo con las aportaciones económicas, sino tambien
trabajando y colaborando en sus parroquias para que salgan
adelante los proyectos comunitarios, como son las Escuelas de
Evangelización y Discipulado anunciadas durante el congreso.
Durante todo el curso 2015-2016 se han programado sendos
ejercicios espirituales, a los que nos ha invitado a asistir Don Joaquín,
y que se pueden consultar en la web granmision.com
Acometer esta tarea emocionante requiere de nosotros estar
preparados, siguiendo las huellas de Cristo, que nos recibe y acoge
siempre con los brazos abiertos, iluminando nuestro caminar.

“Ven y le encontrarás”.

m
is

ió
n

Todos somos “La Gran Misión”       
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Una vez finalizado el V Centenario del hallazgo de la imagen de
Nuestra Señora de los Santos, la Hermandad ha decidido que
la Virgen Peregrina vaya a las parroquias de Móstoles para que
sus feligreses tengan más cerca a su Patrona durante unas
semanas.
Cuando la Hermandad mandó crear la talla, que fue modelada
el año pasado y se bendijo en el acto de ‘María con las peñas’
en junio de 2014, tenía como fin principal que esta imagen
estuviera presente en las parroquias durante un determinado
tiempo a lo largo del año, ya que las medidas de la talla permite
su fácil transporte a diferencia de la imagen venerada en la
ermita.
El 12 de septiembre del año pasado, durante la misa mayor el
obispo Don Joaquín instó a la Hermandad a que esta nueva
imagen peregrinara por las parroquias, dando su bendición y
aprobación al proyecto de Virgen Peregrina que la Hermandad
había planificado inicialmente.
La peregrinación de la Virgen, que visitará los templos
mostoleños por primera vez con motivo de la Gran Misión
diocesana, permitirá a los mostoleños estar más cerca de su
patrona y que muchos feligreses conozcan más sobre la Virgen
de su pueblo.

La Patrona, en las parroquias de Móstoles

Réplica de la Patrona de Móstoles



3 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia San Simón de Rojas.
Coral: Los Jaralillos.
Tema: “María, Mujer fuerte, Madre de los débiles”. 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 Santa María de la Alegría.
Coral: Santa María de la Alegría.
Tema: “María, Sierva del Señor, Madre de los pobres”.
5 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Divino Pastor.
Coral: Cristo Vive.
Tema: “María, trono de la sabiduría, Madre de la creación”.
6 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.
Coral: Jóvenes de las Parroquias de Móstoles.
Tema: “María, jardín intacto, Madre de la ternura”.
7 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Ntra. Sra. de la Consolación.
Coral: Terpsícore.
Tema: “María, causa de nuestra alegría, Madre de los últimos”.

Programa de Culto en la Ermita, durante el año de la Caridad.
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7 de Septiembre
21:00 h.: Reunión con los nuevos hermanos para preparar el

acto de imposición de medallas.
8 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia San José Obrero.
Coral: Nuestra Señora de la Asunción.
Tema: “María, consoladora de los afligidos, Madre del dolor”.
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 Juan de Avila.
Coral: San Juan de Avila.
Tema: “María, reina de los mártires. Madre de los

desterrados”.
10 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Ntra. Sra. del Rosario y la Esperanza.
Coral: Hogar Extremeño.
Tema: “María de Nazaret. Madre de la sencillez”.
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: “María, bienaventurada porque creyó. Madre de la

escucha”.
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. David Lucas. Todos ellos,
junto al pueblo, presiden el solemne canto de la Salve a la Patrona.
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12 de Septiembre
09:00 h.: Misa rezada.
11:00 h.: MISA SOLEMNE.
Presidida por: Vicario General 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 puerta de la Ermita,
y mirando la Virgen al pueblo, se cantará la SALVE
como acción de gracias.
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Dia grande de la Virgen



Ofrenda de Flores: Hermanos, parroquias, grupos
populares, peñas y personas que vayan 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.

• 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 2015. De L-V de 18,30 a 19,30 h. y
después de la novena, en el Despacho de Participación

Ciudadana, frente a la Ermita y los sábados y domingos
podrán pagarse en la Ermita, solo después de la Novena
con el debido orden y respeto en la sacristía. Se ruega a los
hermanos, eviten 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 54.408 para el sorteo de
navidad de 2015 en participaciones de 5,00 €.
Cena de Hermandad: El 19 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 20 € adultos y 10 € los niños. 
La cena se celebrará en el Restaurante Independencia.

Avisos
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SUBASTA DE LAS ASAS de la carroza de la Virgen
en el lugar tradicional, el 12 de Sept. a las 13 horas
SUBASTA DE LAS ASAS de la carroza de la Virgen
en el lugar tradicional, el 12 de Sept. a las 13 horas



Del 13 al 25 de Septiembre
19:40 h.: Santo Rosario y Santa Misa.
17 de Septiembre
19:40 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Funeral por todos los difuntos de la Hermandad.
18 de Septiembre
19:40 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Misa Hermanamiento con Honduras.
19 de Septiembre
22:00 h.: Cena de Hermandad. Restaurante Independencia.

(Consultar página de avisos)
20 de Septiembre
18:00 h.: Consagración de los niños/as nacidos de Septiembre de

2014 a Septiembre de 2015, a nuestra Patrona. Apuntar
a los niños a partir del 3 de Septiembre.

19:40 h.: Santo Rosario y Santa Misa.
25 de Septiembre
En el centro de Participación Ciudadana, (frente lateral a la Ermita)
Asamblea General Ordinaria 2015, a las 20:15 h. en primera
convocatoria y a las 20:45 h. en segunda y última convocatoria.

18 de Junio de 2016
19:00 h.: Misa II Aniversario del Hermanamiento con la Hermandad
de Ntra. Sra. de la Soledad de Móstoles.
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Otros actos de la Hermandad.        
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26 y 27 de Septiembre
20:00 h.: Misa y Triduo en honor a San Simón de Rojas.

28 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Misa Solemne, en honor a San Simón de Rojas. 

Al término de la Misa, se venerará el relicario del Santo y se
procederá a la SUBIDA DE LA VIRGEN A SU TRONO CON SOLEMNE
SALVE CANTADA.

Actos en honor de San Simón de Rojas

Relicario de San Simón de Rojas
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Desde el próximo 8 de diciembre la Iglesia celebrará un Año Santo
extraordinario dedicado a la Misericordia según anunció el Papa Francisco
el pasado marzo. Este Jubileo, que comenzará el día de la Solemnidad de
la Inmaculada Concepción y concluirá el 20 de noviembre de 2016, fiesta
de Jesucristo Rey, coincidirá con el cincuenta aniversario de la celebración
del Concilio Vaticano II, representando este jubileo una continuación de
la obra iniciada durante el concilio organizado por San Juan XXIII.

Con este Año Santo, el Papa quiere transmitir a todos los cristianos lo
importante que es el término ‘misericordia’ para los seguidores de Jesús.
En varias de sus homilías, Francisco ha recordado que la misericordia
“hace al mundo menos frío y más justo”, además de recalcar que este es el
tiempo en el que debemos hacer uso de la misericordia para ayudar a los
más necesitados y a nosotros mismos, ya que ésta nos permitirá
acercarnos más a Dios.

Y… ¿qué es un Jubileo?
Muchos de nosotros sabemos que cada 25 años se celebra un Año Santo

o Jubileo, pero ¿sabemos lo que significa?
Esta celebración, instituida en el año 1300, busca que cada cuarto de

siglo los cristianos renovemos nuestra relación con Dios y con el prójimo
gracias a la indulgencia general que permite que todos seamos
perdonados. 

Uno de los símbolos del año jubileo es la Puerta Santa que se encuentra
en la Basílica de San Pedro de Roma y en las otras tres basílicas mayores
de la ciudad italiana. Estas puertas, que se abren solamente en los años
santos, simbolizan la vía extraordinaria que durante el tiempo jubilar los
cristianos tenemos para acercarnos a la salvación.

En esta ocasión, en el Jubileo Extraordinario de la Misericordia, el Papa
Francisco quiere que pongamos a Dios misericordioso en el centro de
nuestras vidas para que todos regresemos a Él como en la parábola del
Hijo Pródigo.
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Año de la Misericordia



15



16

La Fundación COF-Getafe es un servicio diocesano  de ayuda integral
a la Familia y a la Vida, en todas sus necesidades.

Acompañamos a los matrimonios y las familias en sus relaciones
interpersonales para que estas puedan ser más sólidas y estables, de
forma que puedan construir una vida común y afrontar cualquier
circunstancia que se presente en el entorno familiar con una mirada
nueva llena de esperanza.

En el año 2015 el equipo de profesionales del Centro de Orientación
Familiar formado por orientadores familiares, psicólogos, médicos,
abogados, educadores sociales acompañados por  sacerdotes han
atendido a 305 familias de nuestra diócesis.

Puedes encontrarnos en: Alcorcón, Aranjuez, Boadilla del Monte,
Fuenlabrada, Getafe, MÓSTOLES y Parla.

INFORMACIÓN:
Tel.: 646 17 57 03. 
Lunes a Viernes de 9:00 a 14:00 h 
info@fundacioncofgetafe.org
www.fundacioncofgetafe.org
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COF Diocésis de Getafe

“La familia tiene particular

necesidad de ser evangelizada 

y apoyada concretamente.”
(Benedicto XVI)

Centro de 
Orientación y Ayuda

a la FAMILIA y 
a la VIDA



Gracias, D. Primitivo.

D. Primitivo Matías García, el que fuera párroco de la
Asunción de Móstoles durante 26 años y Capellán de la
Hdad. de Ntra. Sra. de los Santos hasta el año 2004.
Celebró el pasado 29 de junio sus Bodas de Oro
sacerdotales. Desde aquí le mandamos nuestra
felicitación y nuestro recuerdo agradecido. D. Primitivo
en el mes de septiembre partirá nuevamente para
Honduras, a ejercer su ministerio sacerdotal en una
segunda etapa como misionero en aquellas tierras. Le
deseamos muchas bendiciones para su labor en Honduras
y nuestras continuas oraciones.

Agradecimientos

D. Primitivo con algunas antiguas coristas del Coro de Niños que él dirigía.

Gracias, Antonio.

La Hermandad de Nuestra Señora de los Santos y San
Simón de Rojas agradece de corazón a nuestro querido
amigo ANTONIO CUADRADO su dedicación tan
entrañable y profesionalidad en su trabajo. El pasado 8
de Julio, se jubiló después de 40 años de servicio. Un
profesional y un ejemplo como trabajador, como persona
y sobre todo un gran policía municipal. La Hermandad
quiere reconocer su gran dedicación y cariño
demostrados, año tras año, en los los actos de la Patrona
de Móstoles. Sin duda todo un ejemplo a seguir.
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Un año más, para agradecer a Dios y a las personas que hacen posible que
nuestro proyecto de educación a niños, jóvenes y adultos trabajadores se haga
realidad en el sector López Arellano, Choloma en Honduras. Un lugar de clase
social baja a miseria, donde muchos niños y jóvenes no asisten a clases porque
sus padres no trabajan, buscan empleo y no encuentran, entonces toda la
familia se dedica a reciclar plástico, cobre, etc. Para poder subsistir, dejando
así la educación en segundo lugar. En los mejores casos, las jóvenes de 13 años
en adelante se quedan cuidando de sus hermanitos mientras sus padres
trabajan durante la semana, y a ellas les dejan el fin de semana para estudiar.
A los varones adolescentes se dedican a estar en la calle cuando no tienen
quien les cuide y otros en el mercado informal o ayudantes de albañil. De este
tipo de alumnos son los que tenemos en nuestro Centro “Virgen de Suyapa” el
fin de semana: jóvenes y de adultos que por motivos de pobreza o trabajo no
estudiaron en su debido tiempo, y hoy, con mucho esfuerzo y perseverancia
buscan querer superarse en la educación de cultura general y educación
práctica a través de los diversos talleres que tenemos.

Además, se invierte el dinero en el mantenimiento y material que se
necesita en los diversos talleres, como es la reparación de computadoras,
reparación de las máquinas de coser, comprar material de belleza, en cocina y
repostería comprar el gas y utensilios que hagan falta.

Por eso reiteramos nuestro agradecimiento, ya que con su ayuda logramos
que algunos jóvenes con bajos recursos puedan alcanzar su sueño de superarse
a través de la educación en el aspecto económico, moral y espiritualmente.
Para colaborar en esta misión de Honduras: ES28-0049-2680-46-2194103433

Muchas gracias, Que Dios les bendiga.
Misioneras de María Inmaculada, Siervas de las Obreras.h
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Centro “Virgen de Suyapa”, Honduras
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