


Queridos hermanos y vecinos de Móstoles:

Quiero haceros participes de buenas noticias.

Desde el año 1514 del hallazgo de nuestra Patrona hasta el
2014, han pasado 500 años. Móstoles siempre ha estado muy
unido a su Virgen, tanto en los momentos duros como en las
alegrías. Ella, como Madre nuestra nos guía y proteje.

Así que este año es especial, como Presidenta de la
Hermandad y la misma Junta de Gobierno queremos
invitaros a todos a la Celebración del V Centenario que dará
comienzo el 1 de febrero de 2014, víspera de la Fiesta de la
Presentación del Señor hasta el 8 de diciembre del mismo
año, día de la Inmaculada.

Van a ser actos religiosos y eventos en los que todos
podamos estar unidos.

Nuestro Obispo de Getafe, don Joaquín López de Andújar
concede por decreto indulgencia parcial a todos los que
hallándose en estado de gracia, confesándose cuando sea
preciso realicen una visita al Santísimo Sacramento orando
por la Nueva Evangelización y por las intenciones del Papa.

Para conseguir indulgencia plenaria, recogerse ante el
Santísimo Sacramento durante, al menos media hora,
excluyendo todo afecto hacia cualquier pecado, incluso
venial, cumpliendo las condiciones establecidas por la Iglesia:
confesión sacramental, comunión eucarística y la petición
por las intenciones del Romano Pontífice, que se puede
obtener cualquier día, y en especial a los que asistan a la Misa
de inicio de la celebración del aniversario, la novena del año
2014, la Misa de Clausura y la Misa de los sábados en la
Ermita.

Cuento con todos vosotros.

Un saludo
Amalia García-Camba García
Presidenta

FEBRERO / 2014 “MARÍA CON LOS ENFERMOS”
Día 1. 18,30 h. Procesión desde la Parroquia de Ntra. Sra. de
la Asunción a la Ermita de Ntra. Sra. de los Santos. 19,00 h.
Eucaristía de apertura.
Día 15. 19,00 h. Eucaristía con los enfermos en la Ermita.
MARZO / 2014 “MARÍA CON LAS HERMANDADES Y
COFRADIAS”
Día 8. 17,30 h. Convocatoria a todas las hermandades y
cofradías de la Diócesis, en la estatua del peregrino del
Camino de Guadalupe (Parque Liana), peregrinación hasta
la Ermita. 19,00 h. Eucaristía.
ABRIL / 2014 “MARÍA CON LAS FAMILIAS”
Día 26. 19,00 h. Eucaristía en la Ermita con todas las
familias y renovación de las promesas matrimoniales.
MAYO / 2014 “MARÍA CON LOS NIÑOS”
Día 10. 19,00 h. Fiesta con los niños. Eucaristía con los
niños en la Ermita.
JUNIO / 2014 “MARÍA CON LAS PEÑAS,
ASOCIACIONES Y CASAS REGIONALES”
Día 7. 10,30 h. Cita en la Ermita con las casas regionales,
peñas, asociaciones y todo el que quiera acompañar, para
partir hacia la Finca Liana donde se celebraría la Eucaristía.
19.30 h. Regreso a la Ermita.
JULIO /2014 “MARÍA CON LOS ANCIANOS”
Día 5. 19,00 h. Eucaristía con nuestros ancianos en la Ermita.
SEPTIEMBRE / 2014 “MARÍA CON EL PUEBLO DE
MOSTOLES”
Los actos propios de las fiestas patronales. Durante el triduo,
recogida de alimentos para donar a Caritas parroquial de
Ntra. Sra. de la Asunción. Exposición del V Centenario del
15 de septiembre al 8 de diciembre.
OCTUBRE / 2014 “MARÍA CON LOS JOVENES”
Día 10. 17,00 h. Comenzará en la Ermita el Besamanos de
la Virgen.
Día 11. 17,00 h. Procesión con la imagen de la Virgen hasta
el Pradillo. Solemne Eucaristía de Acción de Gracias con
motivo del V Centenario del hallazgo de la Imagen de Ntra.
Sra. de los Santos, Patrona de Móstoles. 
Día 25. 19,00 h. Eucaristía con los jóvenes Exposición y Vigilia.
NOVIEMBRE / 2014 “MARÍA CON LAS VOCACIONES”
Día 8. Eucaristía en la Ermita con las congregaciones
religiosas, sacerdotes y seminaristas.
Día 29. Concierto en el teatro del Bosque.
DICIEMBRE / 2014 “MARÍA EN NUESTRO CORAZON”
Día 8. 19,00 h. Eucaristía de Clausura del V Centenario del
hallazgo de la Imagen de la Virgen.


