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Saluda del Presidente
Por Ella, con Ella y para Ella. Con este lema, me
dirijo a todos vosotros, con la seguridad de que, sin
Ella, nuestras ﬁestas no serían lo que son, porque
Móstoles vive el amor a María.
Os saludo con el corazón puesto en Maria, y con
la ilusión de que los mostoleños y las personas que
nos visiten, se lleven en su corazón un trocito más
de nuestra Patrona.
A todos nos une el deseo de amar, y de ser
amados, y por eso os invito a vivir estas ﬁestas
cercanos a María. Junto a María, toda nuestra vida,
será siempre más llevadera.
Sólo hay que ﬁjarse en Ella, y tomar su ejemplo
de humildad, de amor y de conﬁanza.
Os invito a participar de cada acto que hemos preparado conﬁandolo en nuestra
Patrona.
Como me enseñó mi madre, a la que tendré presente en las ﬁestas que vivirá
desde el cielo, "A la Virgen de los Santos, lo que la pidas"
A los niños y jóvenes, os invito a que estéis presentes, ya que vuestro corazón
generoso, es un corazón que sabe amar. Acercaos y estar presentes, porque vuestros
testimonios contagiarán de amor verdadero al mundo. María confía en vosotros,
porque sabe que vuestra entrega es verdadera.
Cuento con vuestra colaboración. ¡Nada sin María, todo con Ella!
Que Dios os bendiga y la Virgen os proteja.
Vuestro hermano y amigo

Miguel Ángel Bonilla Boti
Presidente de la Hdad. Ntra. Sra. de los Santos y San Simón de Rojas
Jornada Mundial de la juventud Lisboa, 2023
del 1 al 6 de agosto
“MARIA SE LEVANTÓ Y PARTIÓ SIN DEMORA” (Lc, 1, 39)
Con Motivo de la JMJ, miles de jóvenes, de todo el mundo,
peregrinaran a Lisboa a este gran encuentro con el Papa.
Desde la Junta de Gobierno de la Hermandad invitamos a todos
los jóvenes a participar en la próxima JMJ. Los interesados
preguntar en vuestra parroquia o a la hermandad.
Gracias
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Nueva Junta de Gobierno
El pasado 28 de abril se celebraron las elecciones a la Junta de Gobierno de la
Hermandad de Nuestra Señora de los Santos y San Simón de Rojas, siendo los
siguientes hermanos los elegidos para dirigir el camino en la fe de nuestra hermandad
durante la legislatura 20222026:

Miguel Ángel Bonilla Boti

Elena López Barraya

Javier San Martín Reyes

Presidente

Vicepresidenta

Secretario
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Aarón Bonilla Díaz

Mª del Carmen Reyes Boti

Olivia Hernández Prados

Tesorero

Mayordoma
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Emilio Gabaldón Vizqueiro

Gema San Martín Reyes

Silvia Núñez Hernández

Vocal

Vocal

Vocal

Desde estas líneas la nueva Junta de Gobierno agradece el trabajo de los anteriores
miembros que han dedicado muchos años al servicio de esta hermandad para
honrar y ensalzar a nuestros patrones.

y
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María de Móstoles
a
s
d

s
a

Estamos celebrando a nuestra Patrona, la
Virgen de los Santos. Perdonarme la pregunta
si parece ingenua: ¿Quién fue y quién es para
que sea nuestro modelo y guía en Móstoles?
Es María de Nazaret, la desposada con José, la
madre de Jesús al que concibió por obra única
y milagrosa del Espíritu Santo. Pero ¿qué tiene
que ver con esta villa de Móstoles,
cosmopolita y trabajadora, que ansía unas
ﬁestas alegres?
Nuestros padres, abuelos y antepasados
pueden decirnos los favores recibidos por
intercesión de la Virgen de los Santos, las
gracias que no han dejado de llegar a nuestra
ciudad y a nuestras familias. “Tota pulchra
est” se lee en el escudo de Móstoles, y no es
un lema municipal para mantener nuestra
ciudad más limpia, sino la expresión de una belleza sin igual, la de María, de Nazaret
y de Móstoles, sin pecado, que está de nuestro lado, alentándonos en nuestras
luchas, especialmente cuando nos sentimos débiles y desconcertados.
Las ﬁestas que celebramos para algunos serán esos últimos días de “desconexión”,
como decimos de las vacaciones antes de retomar el peso de lo cotidiano. Pero a
todos os invitamos a que sean mucho más, tal y como el pueblo de Móstoles realiza
en la ofrenda ﬂoral a su Patrona: días para levantar la mirada hacia Ella como festivo
agradecimiento alegre y conﬁado a su continua presencia maternal.
María de los Santos, la Patrona de Móstoles, no quiere nada para sí, te escucha y
te espera como Madre para que las ﬁestas sean el júbilo de un pueblo variopinto y
plural, que siente bajo su manto su amparo y protección. Somos muy distintos pero
ella con su amor de Madre nos hace iguales, nos hace sentirnos hijos, cuidados y
queridos.
¡Viva la Virgen de los Santos, viva la Madre de Dios! ¡Y con Ella que viva Móstoles
y sus gentes!
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
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La Iglesia mostoleña,
unida en Cristo y en María
El pasado 12 de febrero nuestra ciudad vivió
uno de los capítulos más emotivos e inéditos
de la historia reciente de la Iglesia cristiana en
Móstoles.
Tras dos años de pandemia en los que los
titulares de las hermandades locales no
pudieron salir a la calle, a excepción de
nuestra patrona que sí que pudo ser
venerada el pasado 12 de septiembre, el 12
de febrero las imágenes titulares de las cinco
hermandades de Móstoles salieron de sus
templos para encontrarse en la glorieta de
Cuatro Caminos con el ﬁn de unirse en
oración por el ﬁn de la pandemia.
Este acto se enmarcó dentro de los actos del
V Encuentro de Jóvenes Cofrades de la
Comunidad de Madrid que también se
celebró ese día y que estuvo organizado por
la Cofradía de Jesús Nazareno y Cristo
Resucitado y la Hermandad de Nuestra
Señora de los Santos y San Simón de Rojas.
Durante la jornada, más de un centenar de
jóvenes de toda la región tuvieron la
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oportunidad de aumentar su amor al Señor y
a la Virgen a través de las distintas
conferencias y testimonios que se
desarrollaron por la mañana y que
visibilizaron la gran cantera joven que existe
dentro de la Iglesia y de las hermandades.
Pero la gran manifestación pública de la fe
cristiana a la que se sumó todo el pueblo de
Móstoles no llegó hasta las 16:30, momento
en el que las imágenes titulares de las
hermandades cruzaron el dintel de la puerta:
el simpecado de la Virgen del Rocío, Nuestra
Señora de la Soledad y Jesús Nazareno desde
la Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción; y el Santísimo Cristo Yacente de la
Victoria y Nuestra Señora de los Santos desde
la Ermita de la patrona de nuestra ciudad.
Tras recorrer el centro de Móstoles por
recorridos distintos, las cinco imágenes se
encontraron en la glorieta de Cuatro Caminos
mientras sonaba el Hallelujah de Händel,
cántico de acción de gracias al Señor por
permitir este encuentro.
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Como anécdota cabe destacar que en el
momento en el que las cinco imágenes
avanzaban en silencio al encuentro,
comenzaron a caer gotas de agua que
abrieron los paraguas de muchos de los
asistentes, pero en pocos minutos esta
llovizna cesó, siendo para muchos una prueba
de la fe que debemos tener en nuestro Padre
y nuestra Madre del cielo.
En el encuentro nuestro obispo de la Diócesis
de Getafe, Don Ginés García Beltrán, incensó
a todas las imágenes y rezó distintas
oraciones para pedir por el ﬁn de la pandemia
y proteger a los enfermos y más necesitados.

Una vez ﬁnalizado el rezo, la procesión siguió
hasta la plaza del Pradillo, donde se celebró
una misa multitudinaria en acción de gracias.
Al ﬁnalizar la eucaristía, los cinco hermanos
mayores entregaron a la Alcaldesa, Dña.
Noelia Posse, una placa en agradecimiento a
la labor que realiza el personal municipal en
cada uno de los actos y procesiones que
organiza la Iglesia mostoleña.
Para ﬁnalizar el acto las imágenes volvieron a
sus templos, no sin antes realizar una
despedida emotiva en el cruce de la avenida
de la Constitución con la avenida Dos de
Mayo y Antonio Hernández.
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Nuestra ermita, más iluminada
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En el mes de agosto los operarios del
Ayuntamiento de Móstoles han procedido a
cambiar la luminaria de la ermita para que todas
las personas puedan disfrutar en su máximo
esplendor del conjunto artístico. Esta intervención
ha consistido en la sustitución de los focos de las
bóvedas que estaban fundidos por luminarias LED,
dentro de la apuesta por el proyecto de ahorro
energético que esta hermandad viene
desarrollando desde hace años.
Al igual que en la bóveda, se han instalado dos

focos LED en el altar para que durante las
celebraciones litúrgicas tome una mayor
notoriedad el lugar donde se consagran el Cuerpo
y la Sangre de Cristo.
Además, la máquina con la que han trabajado ha
permitido acceder a los dos ángeles que se
encuentran en la parte superior del retablo para
su limpieza.
Desde estas líneas, la Junta de Gobierno agradece
al Ayuntamiento de Móstoles la colaboración
estrecha que existe entre ambas entidades para
mantener nuestra ermita en perfecto estado para
el disfrute de todos los ﬁeles.

Poesía a Ntra. Sra. de los Santos

8

Cuando paso por la ermita
y pienso qué sola estás
me gustaría quedarme
y poderte acompañar.

Pero tú sabes que no
que sola tú ya no estás
mi pensamiento está siempre
donde tú sabes que está.

Me da mucha pena Madre
una y otra vez pasar
te vuelves a quedar sola
no te puedo acompañar.

Ay Madre si un día pudiera
quedarme contigo ya
y no estuvieras más sola
ese día llegará.
Villazmira
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La Virgen peregrina, presente en las
parroquias de Móstoles
Desde ﬁnales del pasado año la imagen
peregrina de Nuestra Señora de los Santos
ha estado visitando las distintas parroquias
de nuestra ciudad para que todo su pueblo la
pueda tener más cerca. En los próximos
meses la imagen seguirá visitando los
templos con el objetivo de que todos los
mostoleños conozcan a su patrona y puedan
tenerla durante unos días presente en su
barrio.
as
or
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Abierta los siete días de la semana

a
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Dentro de la apuesta de la anterior Junta
de Gobierno y de su capellán por acercar
más a nuestra patrona a todos los
mostoleños y visitantes, desde diciembre
de 2020 nuestra ermita también está
abierta los sábados y domingos para
visitar a nuestra Madre y rezar en ella.
Los horarios de apertura son los
siguientes:
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MES

LUNES A VIERNES

SÁBADOS

Octubre a abril

17:30 a 19:30

11 a 13 y 17:30 a 19 11 a 13 y 17 a 19

Mayo a julio

18 a 20

11 a 13 y 18:30 a 20 11 a 13 y 18 a 20

Agosto

Cerrado

Septiembre

18:30 a 21

18:30 a 20

DOMINGOS

Cerrado

11 a 13 y 18:30 a 21 11 a 13 y 18:30 a 21
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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 San Simón de Rojas.
Canta: Coro parroquial San Simón de Rojas.
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 septiembre.

4 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con
Santa Misa.
Preside: Parroquia Nuestra Señora del
Carmen.
Canta: Coro parroquial Nuestra Señora
del Carmen.

5 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con
Santa Misa.
Preside: Ignacio Torres Gozalo.
Canta: Coro parroquial Nuestra Señora
de la Asunción.

6 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con
Santa Misa.
Preside: Parroquia Santa María de la Alegría.
Canta: Los Jaralillos.

7 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia San Juan de Ávila.
Canta: Coro parroquial San Juan de Ávila.
21:00 h.: Reunión con los nuevos hermanos para preparar el acto de
imposición de medallas.
10 21:30 h.: Hora Santa de los jóvenes.
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8 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia Divino Pastor.
Canta: Coro Terpsicore.
En el ofertorio se impondrá la medalla a los nuevos hermanos.

9 de Septiembre
d
el

19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia San José Obrero.
Canta: Coro extremeño “El Miajón”.

10 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: Parroquia San Martín de Porres.
Canta: Coro de la Hermandad del Rocío de Móstoles.

11 de Septiembre
10:00 h.: En la Plaza del Pradillo, Misa rociera en honor de Nuestra Señora de
los Santos. Organizada por la Casa de Andalucía de Móstoles.
18:00 h.: Ofrenda ﬂoral a Nuestra Señora de los Santos.
19:30 h.: Santo Rosario y Novena con Santa Misa.
Preside: D. Juan Ignacio Jiménez Frisuelos.
Canta: Coral Villa de Móstoles.
21:30 h.: Solemne Salve cantada.
La Junta de Gobierno recibe a los miembros de la Corporación Municipal,
presidida por la Excma. Sra. Alcaldesa Dña. Noelia Posse Gómez. Todos ellos,
junto al pueblo, presiden el solemne canto de la Salve a la Patrona.
Después de la Salve se expondrá la imagen de la Virgen Peregrina en la
ventana lateral de la ermita. La imagen podrá venerarse durante las 24 horas
del día hasta que ﬁnalicen las ﬁestas.

e
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Día Grande de la Virgen
12 de Septiembre

5

09:00 h.: Misa rezada.
11:00 h.: Misa Solemne en honor de Nuestra Señora de los Santos.
Presidida por: Monseñor D. José Rico Pavés, Obispo titular de la Diócesis de
AsidoniaJerez.
Canta: Coro de jóvenes de la Hermandad.
(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).
13:00 h.: 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 motivos 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 Nuestra Señora de los
Santos y San Simón de Rojas.
Recorrido: Ermita, Cuesta de la Virgen, Avda. Constitución, C/ Ricardo
Medem, C/ Andrés Torrejón, C/ Cristo, Glorieta Cuatro Caminos,
Avda. Dos de Mayo, Cuesta de la Virgen y Ermita.

2
a

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.
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Programa de culto en la Ermita
5 de Septiembre
20:45 h.: Ofrenda del Móstoles C. F.
a la Patrona.
e

Del 13 al
Septiembre

a,

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

l,

16 de Septiembre

a

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

25

de

17 de Septiembre
s
o
s,

19:40 h.: Santo Rosario y Santa Misa.
20:00 h.: Renovación de las
promesas matrimoniales.

18 de Septiembre
18:00 h.: Ofrecimiento de los
niños/as nacidos de septiembre de
2021 a septiembre de 2022, a
nuestra Patrona. La inscripción de los niños se podrá realizar a partir del 3 de
septiembre en el despacho de la hermandad. o en el
email:
administrador@patronademostoles.es.
19:40 h.: Santo Rosario y Santa Misa.

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

30 de Septiembre
A las 19:15 h. en primera convocatoria y a las 19:45 h. en segunda
y última convocatoria Asamblea General Ordinaria 2022 en los salones
parroquiales de Nuestra Señora de la Asunción.
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Actos en honor Saluda
de San Simón
de la Presidenta
de Rojas
26 y 27 de
Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Misa y Triduo en honor
de San Simón de Rojas.

28 de Septiembre
19:30 h.: Santo Rosario.
20:00 h.: Misa Solemne en
honor de 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
continuación se venerará el
relicario de San Simón de Rojas.
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Saluda de la Presidenta
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 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 motivos 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 septiembre, 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 a todas las que acompañen a la Virgen que vayan ordenadas por
grupos y con la debida devoción. Se recomienda vayan ataviadas con
mantilla 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 septiembre se pueden pagar los recibos de
18:00 a 19:30 horas y al ﬁnalizar la novena en la mesa ubicada en la entrada
lateral de la ermita. No se cobrarán recibos los días 11 y 12 de septiembre. El
resto del año se pueden pagar en la ermita de lunes a viernes en el horario
de apertura.
Lotería de Navidad: A partir del día 3 de septiembre tendremos a la venta el
número 01.514, fecha del hallazgo de la imagen, para el sorteo de navidad de
2022 en participaciones de 5,00 € y en décimos por 22,00 €.
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Cerca de la Virgen
Nuestra Hermandad agradece la dedicación que durante tantos años han tenido
Nieves, Cecilio, Taciano y Mari a la Virgen. Estamos seguros que ellos, que siempre
han estado cerca de su Madre mostoleña, hoy están a la derecha de la Virgen en el
cielo.
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La Ermita, co-sede de la
Semana Santa de Móstoles
o
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Con el ﬁn de tener un espacio más
amplio para la exposición de los pasos, la
Junta de la Semana Santa decidió que la
Ermita de Nuestra Señora de los Santos
se convirtiera en cosede de la Semana
Santa de Móstoles.

de Jesús Nazareno y la Virgen de la
Soledad, así como la salida de la
Procesión Mayor del Viernes Santo con
las imágenes del Cruciﬁcado, La Piedad,
Cristo Yacente y la Virgen de la Soledad.

Aunque ya era tradicional que desde
nuestro santuario salieran las imágenes
de La Borriquilla y Cristo Resucitado los
domingos de Ramos y de Resurrección
respectivamente, este año también ha
acogido la llegada de la Procesión de la
Noche del Jueves Santo con las imágenes

Además, desde el Lunes Santo, día en el
que se trasladó por primera vez a
hombros al Cruciﬁcado a la Ermita, en la
nave central se pudieron visitar las
distintas imágenes que representan la
Pasión, Muerte y Resurrección de
Jesucristo.
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El manto blanco vuelve
a lucir todo su esplendor
El pasado mes de septiembre, nuestra
patrona reestrenó su manto de
terciopelo blanco después de la
restauración que han realizado en la Real
Fábrica de Tapices para conservarlo y
evitar un mayor deterioro.

conjunto mediante técnicas mecánicas
como la microaspiración de potencia
controlada, realizando posteriormente
una limpieza química para limpiar las
manchas y los elementos metálicos.
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Más de cien años vistiendo de
blanco
Debido a su antigüedad, el manto
presentaba una acumulación de
suciedad en superﬁcie, además de
observarse manchas en distintas partes
de la tela. Asimismo, se encontraron
indicios de ataque biológico en zonas del
fondo del terciopelo mediante la pérdida
de hilos, afectando a la estructura del
tejido como perforaciones o roturas.

Para poder llevar a cabo la intervención,
el equipo de restauración de la Real
Fábrica de Tapices procedió a limpiar
el manto, delantal y manguitos del

18

Son pocas las informaciones que se
tienen sobre la historia de este manto de
terciopelo blanco, pero gracias a las
fotografías antiguas se sabe que tiene
más de cien años, siendo el único manto
con el que aparece en las instantáneas
de antes de la guerra.
Debido a sus bordados en oro y a los
corales que decoran el tejido era uno de
los más importantes que tenía,
procesionando con él hasta la confección
del manto verde terciopelo y
posteriormente el de terciopelo rojo que
actualmente luce cada 12 de septiembre.
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La corona de las estrellas, restaurada
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En el año 2019 la anterior Junta de
Gobierno decidió restaurar una corona
antigua que se encontraba en poder de
la hermandad y que llevó la Virgen hasta
los años 60, debido al deterioro que
tenía.

La corona, conocida como la de las
estrellas, se alterna actualmente con la
corona de ordinario y la del escudo de la
Villa de Móstoles, que se pone en
algunas solemnidades y en la ﬁesta del
12 de septiembre.
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Como se puede observar en las
fotografías, la corona presentaba varias
abolladuras, además de un desgaste
generalizado del baño y la falta de varias
estrellas.
En esta ocasión, la restauración fue
llevada a cabo por la empresa de Lucena
(Córdoba) Paula Orfebres, que procedió
a recuperar la estructura original de la
corona, realizar de nuevo las distintas
estrellas que faltaban y darle un baño de
oro.
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Patrimonio de la hermandad
Gracias a la donación de una familia que
preﬁere permanecer en el anonimato,
nuestra ermita ya dispone de un belén
que se estrenó el pasado mes de
diciembre. Gracias a las más de 50
ﬁguras que regalaron y a las escenas y al
misterio que la Junta de Gobierno
adquirió, más de 2.000 personas
pudieron contemplar al niño recién
nacido y distintos momentos bíblicos,
siendo muchas de las imágenes
modeladas por el escultor reconocido
José Luis Mayo.
La hermandad también quiere
agradecer la donación que hizo nuestro
sacristán, Taciano González Villace, de
una mesa de mármol donde se colocan
los vasos sagrados antes del momento
de la consagración.

20

E
m
S
P
e
lu

programa hermandad 22.qxp 24/8/22 11:55 Página 21

Venta de artículos religiosos
e
o,
n
e
0
al
o
s
n
s,
s
o

En nuestra mesa podrás encontrar calendarios, tazas, rosarios, llaveros, pines,
medallas, estandartes y otros productos con la imagen de Nuestra Señora de los
Santos y San Simón de Rojas.
Puedes adquirir cualquiera de estos productos durante el mes de septiembre, en la
entrada lateral de la ermita desde las 19 hasta las 21 horas, y durante todo el año de
lunes a viernes en el horario de apertura de la ermita.
Rosario + gorra: 6 euros
Espejo: 6 euros
Caja metálica para rosario: 5 euros
Pañuelo pasado por las manos
de la Virgen: 4 euros
Llaveros de 2 caras: 2,5 euros
Imán: 2 euros
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Desde Honduras para todos los
hermanos de Móstoles
Como todos sabéis, las primeras Misioneras de María Inmaculada llegaron a este país
el 28 de noviembre de 1.988. Desde entonces, podemos decir que el Señor ha hecho
obras grandes en nosotras, como en María, concediéndonos estar entre nuestros
hermanos como el que sirve y bendiciendo nuestra Congregación con nuevas
vocaciones.
Estamos repartidas en dos comunidades: la comunidad Virgen de Suyapa, con un
centro educativo que acoge a más de 450 alumnos; y la comunidad María
Inmaculada, que dispone de una guardería infantil abierta casi todo el día. Aparte, el
año pasado, conscientes de la necesidad del barrio, abrimos el Dispensario María
Inmaculada que ofrece atención sanitaria básica y digna, aunque los vecinos no se lo
puedan permitir.
Que Nuestra Señora de los Santos, nos mantenga estrechamente unidos en el
Corazón de Cristo, que permanece siempre con nosotros y está en medio de nosotros
“como el que sirve”.
Hna. Marisa Canencia García

Para colaborar en esta misión de Honduras:
ES2800492680462194103433

Colaboramos con el Proyecto Miriam
La soledad de una madre sola, embarazada o con un bebé de meses, abandonada por
su marido, pareja o compañero, precisamente a causa de su embarazo o difícil
crianza, es una realidad demasiado frecuente. Es una grave discriminación silenciada.
La tentación de librarse del “problema” de un embarazo difícil o imprevisto, que
conlleva consecuencias de desamparo, es siempre una huida hacia adelante. El coraje
de acoger la vida nueva, sin condiciones, es un testimonio de la fuerza de la
maternidad.
Para acompañar a estas mujeres solas pero fuertes, la Hermandad lleva varios años
colaborando con el Proyecto Miriam de la Parroquia de la Asunción, que atiende a
estas madres solas y abandonadas. Es una ayuda discreta y eﬁcaz con la que
queremos testimoniar que la Virgen acompaña la vida naciente y el coraje de la
maternidad.
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Actos organizados por:

Hermandad
Ntra. Sra. de los Santos
y San Simón de Rojas
San Antonio, s/n - 28931 MÓSTOLES

En colaboración con:

Excmo. e Ilmo.
Ayuntamiento
de Móstoles

