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09:00
12:00*—13:00
19:00

10:00—11:00
12:00—13:00*
20:00

Ntra. Sra. De la Asunción
Pza. de Ernesto Peces, 1

Ntra. Sra. De la Consolación
Pintor Miró, 3

09:00*—11:30
13:00
19:30

11:00*
13:00
20:00

11:30
13:00*
19:00

09:30
12:00
20:00

10:00—11:30
13:00
19:30

San José Obrero
Coronel de Palma, 4

San Juan de Ávila
Orquídea, 5

San Martín de Porres
Río Duero, 12

San Simón de Rojas
Arces, 27

Virgen del Carmen
París, s/n

11:15
12:45
19:00

09:30 - 11:00*
12:30
19:30

Santa María de la Alegría
Carlos V, 2

El Rosario y la Esperanza
Avda. Iker Casillas, s/n

10:00—11:00
12:00—13:00
19:30

Domingo de Ramos
10 de Abril

El Divino Pastor
Avda. Cerro Prieto, 34

*Hay procesión larga
antes de la misa

19:00

19:00

19:00

19:00

18:00

19:00

18:00

19:00

19:00

19:00

Cena del Señor
14 de Abril

23:00

22:30

22:00

23:00

22:00

23:00

22:00

22:30

23:00

23:00

Hora Santa
14 de Abril

12:00

12:00

11:00

12:00

11:00

12:00

12:00

12:00

12:00

12:00

Viacrucis
15 de Abril

17:00

17:00

18:00

17:00

18:00

17:00

17:00

17:00

17:30

17:00

Pasión del Señor
15 de Abril

23:00

22:00

22:00

23:00

22:00

23:00

22:00

22:00

23:00

23:00

Vigilia Pascual
16 de Abril

O F I CI O S DE S E MAN A S ANT A E N L AS P AR RO Q UI AS DE MÓ S T O L ES - 2022

10:00 - 11:30
13:00
19:30

09:30
12:00 - 13:00
20:00

11:30
13:00
19:00

13:00
20:00

11:30
13:00
19:30

11:30
13:00
19:00

10:00—11:00
12:00—13:00
20:00

09:00—12:00*
13:00
19:00

09:30 - 11:00
12:30
19:30

10:00
12:00—13:00
19:30

Domingo de Pascua
17 de Abril

El Rey de Reyes, la Cruz como trono
Al ponernos en la piel de quienes están sufriendo la
guerra, la humillación de su huida, la injusticia de la
prepotencia de un poderoso herido, nos preguntamos
¿dónde encontrarán cobijo, fuerza, coraje, paz? ¿basta
nuestra ayuda humanitaria? A este drama histórico de
fondo, se une nuestro pequeño pero personal drama,
con multitud de inquietudes, errores, miedos, pérdidas,
que si bien no se pueden comparar, son los nuestros,
nuestra piedra en el zapato, nuestra herida que sangra
al caminar.
A este drama histórico se unió y se une otra historia
de crueldad y muerte de un inocente, de un Inocente.
Efectivamente, la historia del hijo de María, la del
Nazareno, que no es una película que volvamos a
recrear en la Semana Santa. Es la historia de Quien ha hecho suyo todo sufrimiento
humano, no como idea, sino en su carne azotada y clavada por la impiedad.
Miremos este drama también: “Ver al Dios del universo despojado de todo. Verlo
coronado de espinas y no de gloria. Verlo a Él, la bondad en persona, que es
insultado y pisoteado. ¿Por qué toda esta humillación? Señor, ¿por qué dejaste que
te hicieran todo esto?”. (papa Francisco, 28 marzo 2021)
No es una lección moral. No es que nadie le gane en sufrimiento. Es que esta
historia es el testimonio de un Amor loco que se ha hecho sangre derramada
para vencer el veneno del mal que provoca toda oscuridad.
Él se ha hecho uno con todo el pecado, sin haberlo cometido, para que nosotros
ahora nos hagamos uno con Él y experimentemos su Victoria. No será posible
como espectadores, ni como actores. Esto no es un teatro. Nos lo concede por la
comunión con su Cuerpo en oración y adoración. Él dentro de nosotros, sufriendo
con cada hombre, para ser nosotros partícipes en Él de su Victoria, con la misión
en el mundo de ser instrumentos de su Paz. El mal parece que vence
provocándonos desaliento, pero es Él desde su Trono de la Cruz Gloriosa,
Resucitado, Quien anuncia la victoria: “¡la Paz sea con vosotros!”. Si miramos al
que traspasaron, si comulgamos con Él, empezaremos a saborear la victoria, en
forma de compasión y paz, inicio de la Paz definitiva del Reino de los cielos, donde
ninguna lágrima habrá caído en vano.
Pablo de Haro Requena
Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción
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La Semana Santa de Móstoles, para todos
En aras de alcanzar la plena inclusión de las personas con
discapacidad en nuestra sociedad, la Junta de la Semana Santa
de Móstoles llevará a cabo por segundo año dos medidas que
ayudan a que cualquier persona con discapacidad se sienta
parte de las celebraciones litúrgicas de la Pasión, Muerte y
Resurrección de Jesucristo, siendo la primera Semana Santa
Accesible de la Comunidad de Madrid.

Experiencia
sensorial
personas ciegas

para

El jueves 14 de abril, de 11 a 12:30 horas
en la Ermita de Nuestra Señora de los
Santos, un grupo de personas ciegas
podrán ‘ver’ las imágenes de la
Borriquilla, Piedad y Cristo Yacente a
través de sus manos.

Zona reservada para personas con movilidad reducida
Gracias a la colaboración del Ayuntamiento de Móstoles, se instalará una tribuna
en la avenida Dos de Mayo, a la altura del Bar Torrecilla, con el fin que desde la
misma las personas con movilidad reducida puedan ver cómo procesionan los
pasos y sus hermanos de luz. Esta tribuna servirá para ver las procesiones del
Domingo de Ramos, Jueves y Viernes Santo y Domingo de Resurrección.
También se reservará una zona en la plaza de España para ver las procesiones
infantiles del Viernes de Dolores y Martes Santo, así como en las inmediaciones de
la Parroquia Santa María de la Alegría para las procesiones del Miércoles y Viernes
Santo.
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La Ermita, co-sede de la Semana
Santa de Móstoles
Con el f in de tener un
espacio más amplio para
la exposición de los pasos,
la Junta de la Semana
Santa ha decidido que
este año la Procesión de la
noche del Jueves Santo
acabe en la Ermita de
Nuestra Señora de los
Santos y que la Procesión
Mayor del Viernes Santo
salga
también
del
santuario.
De esta forma la Ermita
se convierte en co-sede de
la Semana Santa, donde a
lo largo de la semana los fieles podrán contemplar las distintas imágenes que
representan la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo.
El horario de exposición será el siguiente:
Lunes Santo

17:30 a 19:30 h.

La Borriquilla, Piedad
y Cristo Yacente

Martes y Miércoles
Santo

17:30 a 19:30 h.

La Borriquilla, Crucificado,
Piedad y Cristo Yacente

Jueves Santo

10:00 a 12:30 h.

La Borriquilla, Crucificado,
Piedad y Cristo Yacente

Viernes Santo

12:30 a 14:00 h.

La Borriquilla, Crucificado,
Piedad, Cristo Yacente,
Soledad y Nazareno
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Ensayo solidario
Domingo 3 de abril a las 11:15 horas
La Hermandad de Ntra. Sra. de la
Soledad y Cristo Yacente sacará los
tronos de sus titulares por las calles de
Móstoles para pedir alimentos para
Cáritas Parroquial.
Recorrido: plaza de Ernesto Peces,
travesía de Ricardo Medem, calle
Antonio Hernández, calle Cristo,
glorieta de Cuatro Caminos, avenida
Dos de Mayo, plaza del Pradillo, calle
Sitio de Zaragoza y plaza de Ernesto Peces.

Triduo al Santo Entierro
Del lunes 11 al miércoles 13 de abril a las 19:30 horas en la Parroquia Santa María
de la Alegría

Recorridos de las procesiones
Viernes de Dolores

Domingo de Ramos

y Martes Santo
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Recorridos de las procesiones
Miércoles y Viernes Santo

Domingo de Resurrección

en la Alegría

Jueves y Viernes Santo
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Septenario a Ntra. Sra. de la Soledad
Del viernes 1 de abril al jueves 7 de
abril durante la misa de las 19 horas
Viernes 8 de abril a las 19 horas
Misa Solemne en honor de Nuestra
Señora de la Soledad.

Procesión infantil del Viernes de Dolores
Viernes 8 de abril a las 20 horas
Recorrido: Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción, plaza de Ernesto Peces, calle
Sitio de Zaragoza, plaza del Pradillo, calle
Antonio Hernández, travesía de Ricardo
Medem, plaza de Ernesto Peces.

Besamanos de la
Virgen de la
Soledad
Sábado 9 de abril de 10 a 13 y de 17 a
21 horas
8

Domingo de Ramos
10 de abril
Bendición de ramos y procesión
10:00 horas desde la Ermita de
Nuestra Señora de los Santos
“Hosanna al Hijo de David. Bendito el
que viene en nombre del Señor” dice
uno de los cánticos propios de este día
en el que los hermanos portan palmas y
ramos de olivo recordando la entrada
triunfal de Jesús en Jerusalén.
Imagen: La Borriquilla.
Recorrido: Cuesta de la Virgen, calle
Antonio Hernández, calle Cristo, avda.
Dos de Mayo y plaza del Pradillo.
Santa Misa a las 12:00 en la plaza del
Pradillo.
Después de la Eucaristía, la imagen
regresará a la Ermita de Nuestra Señora
de los Santos.

Procesión infantil de La Borriquilla
10:30 horas desde la Parroquia Santa
María de la Alegría
Imagen: La Borriquilla.
Recorrido: Avenida de Carlos V, pasaje
peatonal y calle de Camino de Leganés.
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Lunes Santo
11 de abril
Traslado del Crucificado
20:00 horas desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción
La imagen del Crucificado será llevada en hombros hasta la Ermita de Nuestra
Señora de los Santos mientras se leen varios pasajes del anuncio de la Pasión y Muerte
de Nuestro Señor Jesucristo.
Imagen: Crucificado.
Recorrido: Plaza de Ernesto Peces, calle Sitio de Zaragoza, Fuente de los Peces,
Cuesta de la Virgen y Ermita de Nuestra Señora de los Santos.

Martes Santo
12 de abril
Procesión infantil de Jesús Nazareno
20:00 horas desde la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción
Los niños y jóvenes de Móstoles portarán
en sus hombros la réplica de Jesús
Nazareno como antesala a la noche del
Jueves Santo.
Imagen: Jesús Nazareno.
Recorrido: Plaza de Ernesto Peces, calle
Sitio de Zaragoza, plaza del Pradillo, calle
Antonio Hernández, travesía de Ricardo
Medem, plaza de Ernesto Peces.
Los asistentes acompañarán la procesión
con velas.
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Miércoles Santo
13 de abril
Procesión del Silencio
21:00 horas desde la Parroquia Santa
María de la Alegría
“Y Pilato, queriendo complacer a la
gente, les soltó a Barrabás; y a Jesús,
después de azotarlo, lo entregó para
que lo crucif icaran. Los soldados se lo
llevaron al interior del palacio —al
pretorio— y convocaron a toda la
compañía. Lo visten de púrpura, le
ponen una corona de espinas, que
habían trenzado, y comenzaron a
hacerle el saludo: «¡Salve, rey de los
judíos!»” (Mc 15, 15-18)

En la noche previa a la Última Cena del
Señor contemplamos la imagen de
Cristo en su Pasión, atado y llevando
sobre su cabeza la corona de espinas.
Imagen: Cristo de Medinaceli.
Recorrido: Avenida de Carlos V, calle
Camino de Leganés, avenida de Felipe II,
calle de Hermanos Pinzón y avenida de
Carlos V y Parroquia Santa María de la
Alegría.
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Jueves Santo
14 de abril
Experiencia sensorial para personas ciegas
Desde las 11:00 hasta las 12:30 horas
en la Ermita de Nuestra Señora de
los Santos
Más información en página 4.

Celebración de la Cena del Señor
en la Parroquia de Ntra. Sra. de la
Asunción
19:00 horas*

Procesión de la Noche
22:00 horas desde la Parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción
“Tomaron a Jesús, y cargando él mismo
con la cruz, salió al sitio llamado ‘de la
Calavera’ donde lo crucificaron” (Jn 19,
16-18) Durante esta procesión
acompañamos a Cristo con la cruz a
cuestas y a su madre, la Virgen de la
Soledad, en el camino de la Pasión en el
que nos muestran su amor y
misericordia.
Imágenes: Jesús Nazareno y Nuestra Señora de la Soledad.
Recorrido: Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción, plaza de Ernesto Peces, calle
Ricardo Medem, calle Cristo, avda. Dos de Mayo, plaza del Pradillo, Cuesta de la
Virgen y Ermita de Nuestra Señora de los Santos.

Hora Santa en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción
22:30 horas*
Durante toda la noche la parroquia permanecerá abierta para adorar al Santísimo.
* Puede consultar los horarios de otras parroquias en la página 2
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Viernes Santo
15 de abril
Laudes
09:00 horas*

Viacrucis en la plaza de Ernesto Peces
12:00 horas*

Celebración de la Pasión del Señor
17:00 horas*
* Puede consultar los horarios de otras parroquias en la página 2
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Procesión del Santo Entierro
19:00 horas desde la Parroquia Santa María de la Alegría
Imagen: Santísimo Cristo Yacente de la Victoria.
Recorrido: Avenida de Carlos V, calle Camino de Leganés, avenida de Felipe II, calle
Hermanos Pinzón, avenida de Carlos V y Parroquia Santa María de la Alegría.
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Procesión Mayor
20:00 horas desde la Ermita de Ntra.
Sra. de los Santos
“Era ya como la hora sexta, y vinieron
las tinieblas sobre toda la tierra hasta
la hora nona, porque se oscureció el sol.
El velo del templo se rasgó por medio.
Y Jesús, clamando con voz potente, dijo:
“Padre, a tus manos encomiendo mi
espíritu”. Y dicho esto, expiró”
(Lc 23, 44-46)
Los pasos irán escoltados por una
Unidad de Infantería del Cuartel
Inmemorial Nº1 del Rey, un Escuadrón
de Gastadores de la base aérea de
Getafe, agentes del Destacamento de
Tráfico de la Guardia Civil de Móstoles
y una unidad de la Policía Municipal con
uniforme de gala.
Imágenes: Crucificado, Piedad, Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Soledad.
Recorrido: Ermita de Nuestra Señora de los Santos, Cuesta de la Virgen, calle
Antonio Hernández, calle Cristo, avda. Dos de Mayo, plaza del Pradillo. Las
imágenes de Cristo Yacente y Nuestra Señora de la Soledad subirán a la Cuesta
de la Virgen, donde simularán el entierro del Señor. Las imágenes del Crucificado
y la Piedad seguirán por calle Sitio de Zaragoza, calle América, calle Ricardo
Medem, plaza de Ernesto Peces y Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción.
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Sábado Santo
16 de abril
Vela al Cristo Yacente
De 09:00 a 13:00 horas

Oficio de tinieblas
10:00 horas*

Solemne Vigilia Pascual
22:00 horas*
“Ésta es la noche en que, rotas las
cadenas de la muerte, Cristo asciende
victorioso del abismo. ¿De qué nos
serviría haber nacido si no hubiéramos
sido rescatados?” (Pregón Pascual)
La Iglesia celebra esta noche la vigilia de
las vigilias, en la que se fundamenta uno
de los misterios de nuestra fe: Cristo
vino a salvarnos y resucitó al tercer día
como él lo había predicho.
* Puede consultar los horarios de otras
parroquias en la página 2
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Domingo de Resurrección
17 de abril
“Buscáis a Jesús el Crucificado. No está aquí ¡Ha resucitado de entre los
muertos!”
Procesión del Encuentro
Declarada Bien de Interés Turístico Regional
10:15 horas. Salida de los cortejos procesionales
Imágenes: Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Soledad.

Recorrido del Resucitado: Ermita
de Nuestra Señora de los Santos,
Cuesta de la Virgen, calle Agustina
de Aragón, calle Juan XXIII y glorieta
de Cuatro Caminos, donde se
produce el encuentro.

Recorrido de la Soledad: Parroquia
de Nuestra Señora de la Asunción,
plaza de Ernesto Peces, travesía de
Ricardo Medem, calle Antonio
Hernández, calle Cristo y glorieta de
Cuatro Caminos, donde se produce
el encuentro.
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El Encuentro
11:00 horas en la glorieta de Cuatro Caminos
Después de tres bajadas a tierra de las
dos imágenes, la Virgen de la Soledad
se desprende de su manto de luto para
resplandecer con el manto blanco que
anuncia la resurrección de Cristo.
Recorrido de ambas imágenes: avenida
Dos de Mayo y plaza del Pradillo.

Misa Solemne de Pascua
12:00 horas en la plaza del Pradillo
Después de la Eucaristía, el Resucitado
regresará a la Ermita de Nuestra
Señora de los Santos y la Soledad a la
Parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción.
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