


El pasado 7 de junio, el Obispo
Auxiliar de Getafe D. José Rico Pavés,
bendijo la réplica de la Virgen Ntra. Sra.
de los Santos, Patrona de Móstoles, que
la Hermandad Ntra. Sra. de los Santos y
San Simón de Rojas decidió hacer este
año con motivo del V Centenario de su
hallazgo. Dicha réplica, se ha hecho con
la intención de tener una imagen
peregrina, que visite las parroquias de
Móstoles, y presencie actos como el que
presidió el día de su bendición, en una
romería. La imagen se ha realizado
con gran esmero y cuidando todos los
detalles.2
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Queridos hermanos y amigos:
Seguimos celebrando este Año Jubilar en honor a
nuestra Patrona, que tuvimos la dicha de su hallazgo
hace 500 años. En nombre de la Junta de Gobierno
quiero agradecer a todas las personas que con su
desinterés económico y llenos de alegría, y con mucho
trabajo han sabido ayudarnos a que todos los eventos

resultaran tan bonitos y solemnes, como lo requería la ocasión.
Seguiremos con Actos hasta el día 8 de diciembre, fiesta de la
Inmaculada Concepción, día de la Clausura de este Año especial 2014.
Como Hermandad, estamos a vuestra disposición, deseando que
nuestro pueblo de Móstoles, por ser tan grande, conozca mejor a nuestra
Madre, la Virgen de los Santos, pidiéndola que Ella nos proteja.

Un abrazo fraterno
Amalia García-Camba García.

Presidenta.

SALUDA DE LA PRESIDENTA
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Queridos hermanos,
La Hermandad de Nuestra Señora de los Santos vive un año

de gracia en la celebración del 500 aniversario del hallazgo de la
imagen de la Virgen. Desde el mes de febrero han sido ya muchos
los grupos de mostoleños  que han ido a visitar a su patrona para
celebrar este año jubilar. 
Nuestra ermita tiene una puerta grande que quiere dar paso

a todos, y nos sentimos muy honrados por las muestras de cariño
y afecto que los mostoleños vienen manifestando a su Patrona en este año festivo. 
María, La Virgen Madre de Nazaret, es esa madre que mantiene a los hijos unidos

y sujetos a las tradiciones y valores que les dan identidad y cimientan la vida en bases
sólidas. Ella, como mujer judía fiel a la alianza de Yahveh, cumplía con delicadeza y
alegría las prescripciones legales y las costumbres de su religión. Su purificación en
el templo de Jesuralén, su ofrenda para liberar al primogénito que pertenecía a
Yahveh, nos muestran a una mujer sencilla y de profunda religiosidad. De la misma
manera, los mostoleños debemos tomar el listón de nuestros antepasados y cuidar con
mimo las tradiciones religiosas de nuestro pueblo, que siempre ha tenido una devoción
particular por la madre de Dios. 
Como los mostoleños de ayer, también los de hoy queremos a la Virgen de los

Santos por Patrona y Reina. Que este aniversario sea para todos ocasión de júbilo y
estímulo para acrecentar nuestra sincera devoción a la Madre de Dios, la Reina de
todos los Santos. 

Vuestro capellán, 
Ignacio Torres Gozalo. 

SALUDA DEL CAPELLÁN

V 
C

en
te

na
ri

o 
Se

pt
ie

m
br

e 
20

14

4

Exposición V Centenario
del 16 de Septiembre al 8 de Diciembre

Museo de la Ciudad - C/ Andrés Torrejón, 5

Martes de 10:00 a 14:00 hrs.
Miércoles, Jueves y Viernes de 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00 hrs.

Sábados y Domingos de 11:00 a 14:00 hrs.
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QUINIENTOS AÑOS

Por fin llegó septiembre, mañana es tu día,
hoy, como cada año, te traigo flores y poesía.

Atrás, quedaron quinientos años,
que una tarde de septiembre,

la tierra se abrió.
Y un rayo de luz, a los niños se apareció;

al verte, gritaron,
¡Aquí! ¡Aquí hay una Virgen!
(Una Virgen con unos Santos)

A tal exclamación;
a la cueva, otros jóvenes bajaron,

y de tu cara hermosa quedaron prendados.
¡María! ¡Reina de los Santos!
Madre hermosa y protectora.

(A la que todos los mostoleños adoran)
“Reyes, nobles y vasallos”
Ante Tí se postraron,

Tú, con amor los acogistes
(Solo en Tí, el consuelo encontraron)

¡Madre sin pecado eres!
(Así Dios lo quiso)

porque aceptaste ¡María!
(Ser la madre de su hijo)
¡María! Llena de gracia.
¡Brillas más que un lucero!
(con esa cara tan guapa)

¡Dios! Te forjó de gracia divina
(Tú, eres la luz, donde el mundo camina)

¡Tú! Eres la que nos guarda, nos enseña a ser mejores,
la que nos ayuda y nos respalda.

¡María! Reina de los Santos. Guapa.... Guapa.... Guapa.

Francisco Díaz Méndez 

PARA LA VIRGEN 
DE LOS SANTOS 

EN SU V CENTENARIO

Eres la Madre de Dios,
eres Madre una Flor,
eres Madre del Amor.
VIRGEN MARÍA
Eres Madre Virginal
eres Reina Celestial.
Eres Madre Angelical.
VIRGEN MARÍA

Hace ya quinientos años,
te encontramos entre Santos.
Desde entonces eres Madre,
nuestro consuelo y encanto.

VIRGEN MARIA
A Tí Virgen de los Santos,
este pueblo a Tí te adora,
él te cuida y te venera.

Ya que eres nuestra Patrona.
VIRGEN MARIA.

A Tí Madre alabanza,
eres Madre la Esperanza.
Tu nos da la confianza.
VIRGEN MARÍA.
Tu carita de azucena,
y tus ojos nos dan luz,
con tu manto nos acoges.
VIRGEN MARÍA.

Villazmira

A LA VIRGEN DE LOS SANTOS
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HERMANAMIENTO CON LA SOLEDAD

La Santísima
Virgen en su
advocación de Ntra.
Sra. de los Santos y
Ntra. Sra. de la
Soledad, nos reúnen
en esta tarde
memorable para
expresar nuestro
cariño, nuestra
devoción y nuestro
agradecimiento por su

ayuda y protección maternal. Y también para ser testigos de este histórico y
significativo  hermanamiento entre los miembros de ambas hermandades.

Ambas desde su grandiosa Ermita o desde el templo de esta parroquia de
Ntra Sra de la Asunción, nos ayudan, aconsejan, estimulan cristianamente y
nos protegen.

Nuestros corazones no se dividen entre el amor y la devoción a una u otra
imagen, sino que se centran desde ambas en el amor y devoción a la Santísima
Virgen María, la Madre de Dios y Madre Nuestra, la cual se acerca más a
nosotros a través de estas queridas imágenes que desde niños hemos aprendido
a conocer, a amar y a rezar.

La Madre, la Virgen María, nos reúne a los que nos sentimos sus hijos, fieles
devotos y a todos los que este día nos emocionamos al contemplarla en sus dos
imágenes.

Ella, María, radiante, acogedora, feliz, guapa, llena de virtud, tocada por el
Niño Dios, intercede ante Él por todo aquello que nos preocupa y necesitamos.

Necesitamos a María en el día a día de nuestro vivir cotidiano. Gracias María
por ser nuestra Patrona, por ser nuestra Madre. Eres como una luz que nunca
se apaga y que ilumina las noches oscuras de nuestro vivir. Eres nuestro apoyo
maternal para seguir adelante en el deseo de seguir e imitar a Jesucristo, de
ser santos, buenos cristianos.

Y si la Virgen María en cualquiera de sus dos advocaciones de los Santos y
de la Soledad es nuestra Patrona y Madre, es porque la consideramos el
mejor patrón, el mejor modelo para seguir e imitar a Jesucristo.
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María es un espejo limpio en el que se refleja la bondad de Dios, la gradeza
de Jesucristo y la fuerza del Espíritu Santo. María es bondad y verdad, amplitud
de miras y de fe, alegría y esperanza, obediencia y sencillez, pureza y pobreza.
Es el punto de referencia para ser felices, para vivir en Dios y para Dios. Por eso
nos acercamos en esta tarde a Ella, a Santa María en estas dos preciosas
advocaciones de los Santos y de la Soledad.

En Ella descubrimos el secreto para ser felices, un modelo de vida que nos
hará fuertes en la debilidad, decididos en las dudas, firmes en la fe, alegres en
la esperanza.

Esta fiesta del hermanamiento que estamos celebrando es una oportunidad
que Dios nos da para llegar al puerto de la fe, de la esperanza y del amor. Con
la ayuda de María llegar así hasta el mismo corazón de Dios. Amar a María para
llegar a amar decididamente a Dios.

María sabe quien es, es la Madre de Dios, la esclava del Señor y por ello se
goza, se alegra. Dios ha puesto sus ojos en Ella porque es humilde, sencilla,
pequeña. Que nos dejemos querer por Ella, dejemos que Ella nos protega.

Imitar las virtudes de María, la Madre de Dios y madre nuestra es el mejor
camino para imitar a Nuestro Señor Jesucristo.

Que Ella, la Santísima Virgen María en sus queridas advocaciones de Ntra
Sra de los Santos y Ntra Sra de la Soledad, nos bendiga, nos protega y prepare
nuestros corazones en esta fiesta del hermanamiento para acoger en nuestras
vidas la inmensidad del amor de Dios.    

Tomado de la Homilia de D. Ángel Fernández Collado (Obispo auxilar de Toledo) 15/06/2014.
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3 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Divino Pastor.
Coral: Jóvenes Nuestra Señora de la Asunción.
Tema: “María, Madre del Salvador”.
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, servidora de la Palabra”.

5 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Nuestra Señora del Rosario y la Esperanza.
Coral: Hogar Extremeño “El Miajón”.
Tema: “María, Madre del Buen Pastor”.

6 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia San Simón de Rojas.
Coral: Villa de Móstoles.
Tema: “María, mujer creyente”.

7 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Nuestra Señora de la Asunción.
Coral: Nuestra Señora de la Asunción.
Tema: “María, imagen y madre de la Iglesia”.

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 San José Obrero.
Coral: Nuestra Señora de la Asunción.
Tema: “María, profecía de justicia”.
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 Nuestra Señora de la Consolación.
Coral: Terpsícore.
Tema: “María, esperanza de los pobres”.

10 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena

con Santa Misa.
Preside: Parroquia San Martín de

Porres.
Coral: Los Jaralillos.
Tema: “María, evangelizadora”.

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: Centro de mayores “Juan XXIII” y “Río Jarama”.
Tema: “María, madre de todos los pueblos”.
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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12 de Septiembre
09:00 h.: Misa rezada.
11:00 h.: MISA SOLEMNE.
Presidida por: El Obispo de

Getafe.
Coral: Villa de Móstoles.

(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.

DÍA GRANDE DE LA VIRGEN
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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 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 guarden el debido
decoro y vayan ataviadas con mantilla de color blanco, por ser esta una procesión
de gloria. Notificar participación en la Hermandad para recibir indicaciones.
Pago de recibos: A partir del 3 de septiembre ya se podrán pagar los recibos del
2014. 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, 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 86.172 para el sorteo de navidad de 2014 en participaciones de 
5,00 €, agradecemos la colaboración, haciéndonos las papeletas, a: 
OPTICLASS Centro Optico • C/ Cid Campeador, 7 - C.C. ARCE - 28935 Móstoles.
O.N.C.E.: El próximo 11 de Octubre, con motivo de la celebración del
V Centenario, la O.N.C.E., ha tenido a bien lanzar el cupón en toda
España. Un momento histórico para nuestra Patrona.
Cena de Hermandad: El 27 de Septiembre, con motivo del V Centenario,
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 30 € adultos y 15 €
los niños. La cena se celebrará en el Restaurante Independencia.
Recogida de alimentos: Durante el triduo de San Simón de Rojas, se recogerán
alimentos no perecederos en la puerta de la Ermita entre las 18 y las 21 horas. Los
alimentos serán destinados a Caritas. Novanca colabora con la hermandad en
la recogida de alimentos 1 kilo por un pin de la Virgen de los Santos.

AVISOS
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Del 13 al 25 de Septiembre
19:40 h.: Santo Rosario y Santa Misa.

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

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

Honduras.

21 de Septiembre
18:00 h.: Consagración de los niños/as

nacidos de Septiembre de 2013 a Septiembre de 2014, a nuestra
Patrona.

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

26 de Septiembre
En el centro de Participación Ciudadana, (frente lateral a la Ermita) Asamblea
General Ordinaria 2014, a las 20:15 h. en primera convocatoria y a las 20:45
h. en segunda y última convocatoria.

27 de Septiembre
22:00 h.: Cena de Hermandad. Restaurante Independencia. (Consultar página

de avisos)

6 de Septiembre
18:00 h.: C.C. Villa de Móstoles. La Hermandad, en su V Centenario, recogerá
de manos del Hogar Extremeño de Móstoles y enmarcado dentro de su XXXIII
Semana Cultural, el Galardón de la VII Edición “Encina de Oro”. Los hermanos
estamos invitados a acompañar a la Presidenta y su Junta Directiva. En la
segunda parte del acto, actuación del Cantaor Extremeño “MIGUEL de TENA”

Lámpara Minera 2006, en la 46ª edición del Festival Internacional de Cante de
las Minas de La Unión. Entradas 2 € a beneficio del comedor social. Más
información en la Hermandad y Hogar Extremeño.

OTROS ACTOS
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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.
Durante los días del triduo, la hermandad organiza una operación kilo para colaborar
con Caritas. (Más información en página de avisos)

ACTOS EN HONOR DE SAN SIMÓN DE ROJAS
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RECORRIDO V CENTENARIO

Cientos de personas asistieron a
la inauguración del año jubilar.

El día 1 de febrero, casi medio millar
de devotos de la Patrona participaron
en la procesión de apertura del 
V Centenario del hallazgo de la
imagen de Nuestra Señora de los
Santos que partió de la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción hasta
el santuario mariano, donde el
Obispo Auxiliar de la Diócesis, 
D. José Rico Pavés, presidió la
Eucaristía con una casulla en la que
se ha bordado la imagen de la
Patrona.

Nuestra Patrona tuvo un
encuentro con los enfermos.

El primer acto que se celebró
después de la inauguración del año ha
sido el día de “María con los
enfermos”, que tuvo lugar el 15 de
febrero, en el que el Capellán de la
Hermandad, D. Ignacio Torres, pidió a
la patrona por todos los enfermos de
la Villa de Móstoles durante la misa.
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Las Hermandades de la Diócesis
visitaron a la Virgen de los Santos.

Dentro de las actividades
programadas, el día 8 del mes de
marzo estuvo centrado en la figura
de Nuestra Señora de los Santos en
torno a las hermandades de la

Diócesis de Getafe. En
esta ocasión, decenas
de representantes de
los municipios vecinos
peregrinaron desde la
estatua del peregrino
en Finca Liana hasta la

Ermita, donde el delegado de
hermandades, D. Luis Senovilla,
celebró el santo oficio.

La Virgen, ejemplo y 
modelo de familia.

El 26 de abril, la hermandad
celebró el día de ‘María con las
familias’. Para comenzar la jornada,
Carmen Álvarez, doctora en 
Teología, impartió una charla 
sobre las promesas matrimoniales. 

A continuación, los
asistentes fueron
rezando el rosario
hasta la Ermita,
donde se ofició la
Eucaristía presidida
por D. Pedro
Sánchez, y se
renovaron las promesas
matrimoniales.

19
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Los niños también 
se acercaron a María.

El mes de mayo, además de
conmemorarse el mes de las flores, se
celebró el día de ‘María con los niños’.

El sábado 10, los más pequeños
disfrutaron de actividades lúdicas en
la plaza del Pradillo, finalizando la
jornada con una misa con niños ante
la Virgen de los Santos.

La Romería con las Peñas y Casas
Regionales tuvo una gran acogida

en la ciudad.

El 7 de junio se festejó el día de
“María con las Peñas y Casas

20
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Regionales”, que comenzó con la
romería en la que la imagen
peregrina de Ntra. Sra. de los Santos,

que procesionó por primera vez
recorriendo las calles de la ciudad
hasta el parque Finca Liana, donde el
Obispo Auxiliar de la Diócesis, 
D. José Rico Pavés, presidió una
Eucaristía. La jornada siguió con
varias actuaciones hasta que la
imagen volvió en procesión de nuevo
a su templo.

Nuestra Señora de los Santos
siempre cuida de los ancianos.
También

nuestra patrona
mira a los más
mayores de
nuestra ciudad.
Con ellos, la
Virgen tuvo un
encuentro el 5 
de julio durante
la Eucaristía
presidida por 
D. Pedro Sánchez
que explicó que
los ancianos no deben recordar
tiempos pasados y mirar hacia la

patria
celestial.
Después de la
misa, los
asistentes
pudieron
rezar ante el
Santísimo
expuesto en el
altar mayor.
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Octubre: “María con los jóvenes”.
10 de octubre: Besamanos de la Virgen.
11 de octubre: 17:00 hrs. Procesión con la Imagen de la Virgen de los 

Santos y posterior Eucaristía solemne del 
V centenario. en Plaza del Pradillo.

25 de octubre: Encuentro de María con los Jóvenes.
Noviembre: “María con las vocaciones”.

8 de noviembre: Encuentro con las congregaciones religiosas, sacerdotes y
seminaristas.

29 de noviembre: Concierto a beneficio de los más necesitados.
Diciembre: “María en nuestro corazón”

8 de diciembre: Eucaristía de clausura y compromiso de todos al amor de
nuestra Madre la Virgen.

CALENDARIO DE ACTOS V CENTENARIO

RECONOCIMIENTOS A LA HERMANDAD

EN EL V CENTENARIO

La Hdad. Ntra. Sra. de los Santos, recibe de manos del Alcalde,
D. Daniel Ortiz el galardón concedido por la Federación de Peñas
por el V Centenario.

La Peña Los Lugareños, en su 9ª edición de premios en
reconocimientos al trabajo e implicación en la ciudad de
determinados colectivos, ha hecho entrega a la Hdad. Ntra. Sra.
de los Santos por el V Centenario del hallazgo de la Virgen, de
manos del 1er Teniente de alcalde, Alberto Rodríguez de Rivera.

La Hdad. Ntra. Sra. de los Santos, recibe el premio “La Puerta
del Soto” organizado por la Peña El Soto, con motivo de su
1er Aniversario. Los galardones se han estrenado
concediendo este premio a la Hdad., por el V Centenario
de la patrona de Móstoles, entregado por Daniel Ortiz
a su presidenta, Amalia García-Camba.

La Hdad. Ntra. Sra. de los Santos en su V Centenario, recibirá
el galardón de la VII edición “Encina de Oro”, de manos del
Hogar Extremeño de Móstoles y enmarcado dentro de su XXXIII
Semana Cultural.22
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Mi esposa se matriculó en el taller de repostería pero en
el mes de junio iban a ofrecer un taller de gestión de negocios
y ella me motivo para matricularme al taller que culminó
en el mes de noviembre, aprendiendo muchas técnicas para
comenzar un pequeño.
Pero había otra cosa que me hacía falta y eran mis

estudios secundarios y decidimos mi esposa y yo que
terminara mis estudios secundarios ya que teníamos que
sacrificar tiempo de nuestra familia, por diferentes
circunstancias no logre terminar mis estudios en mi
adolescencia, pero gracias a Dios pude culminar mis estudios

en este colegio que tanto me ha ayudado en mi vida, tanto laboral como cotidiana. En
mi vida laboral me he superado,  soy mecánico industrial empírico y con los estudios
que he cursado puedo ponerlos en práctica
y, en mi vida personal ayudo a mis hijos a
hacer sus tareas; pero lo más importante
de mis estudios en este colegio es el
acercamiento que he tenido con Dios, ya
que este colegio está muy bien dirigido por
unas grandes mujeres como son las
hermanas de María Inmaculada, Siervas
de las Obreras y también a los profesores
que con esa dedicación nos dan una
educación de calidad.
Gracias de todo corazón ya que ahora que estoy culminando mis estudios de

Bachiller en Ciencias y Letras, no me queda más que agradecerles por ser parte
importante en mi camino. Lo que comenzó como un sueño con la bienvenida de
nuestra directora: la hna. Soledad Blasco con una parte del libro Juan Salvador
Gaviota ahora en diciembre del 2013 es una realidad. Aquí viví una de las etapas
más importante de mi vida. Ya estoy a un paso de poder ingresar a la universidad y
Gracias a Dios por poner personas como ustedes en mi camino. Fueron años
maravillosos en este colegio donde aprendí muchas cosas. Gracias hermanas. 

Marvin Antonio Martinez Alba

Para colaborar con las Misioneras de María Inmaculada, en su misión de Honduras
puedes hacer tu aportación en la siguiente número de cuenta:

ES28 - 0049 - 2680 - 46 - 2194103433

CARTA DESDE HONDURAS
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