CALENDARIO DE ACTOS PREVISTOS
PARA LA CELEBRACIÓN DEL 500 ANIVERSARIO
DEL HALLAZGO DE LA IMAGEN DE
NUESTRA SEÑORA DE LOS SANTOS,
PATRONA DE MÓSTOLES

Hermandad Ntra. Sra. de los Santos y San Simón de Rojas (Móstoles)

FEBRERO/ 2014
Día 1.

− Procesión desde la Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción hasta la
Ermita de Nuestra Señora de los Santos a las 18,30 horas.
− A las 19,00 horas, celebración de la Eucaristía de Inauguración de los actos
conmemorativos del 500 aniversario del hallazgo de la Imagen de la Virgen,
estará presidida por el Obispo de Getafe, Don Joaquín López de Andújar.

Día 15.

− Eucaristía con los enfermos en la Ermita de los Santos, a las 19,00 horas.

MARZO/ 2014
Día 8.

− Convocatoria a todas las hermandades y cofradías de la diócesis a las 17,30 de
la tarde, en la estatua del peregrino del Camino de Guadalupe, para desde allí
peregrinar rezando el rosario hasta la Ermita, donde a las 19,00 horas se
celebrará la Eucaristía.

ABRIL/ 2014
Día 26.

− Eucaristía a las 19,00 horas en la ermita con todas las familias y renovación de
las promesas matrimoniales.

MAYO/ 2014
Día 10.

− Organizar en la Plaza del Ayuntamiento o en Pradillo, una fiesta para los
niños. Contar con castillos hinchables, alguna actuación infantil.
− Eucaristía con los niños en la Ermita.
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JUNIO/ 2014
Día 7.

− Citar en la Ermita a las 10:30 a casas regionales, peñas y asociaciones del
municipio, para partir hacia la Finca Liana donde se celebraría la
Eucaristía.
− Comida fraterna de todos cuantos acudan.
− Actuación de las casas regionales, y peñas que quisieran participar.
− Regreso a la Ermita a las 19:30 horas.

JULIO/2014
Día 5

− Eucaristía a las 19,00 horas con nuestros ancianos en la ermita.

SEPTIEMBRE/ 2014
− Los actos propios de las fiestas patronales.
− Durante el triduo, recogida de alimentos para donar a Caritas parroquial de
Nuestra Señora de la Asunción.
− Exposición del V-Centenario del 15 de septiembre al 8 de diciembre.

OCTUBRE/ 2014
Día 10

− A las 17,00 horas comenzará en la Ermita el Besamanos de la Virgen.

Día 11

− A las 17,00 horas, saldrá en procesión la imagen de la Virgen hasta el Pradillo
para celebrar allí la Solemne Eucaristía de Acción de Gracias con motivo del
500 aniversario del hallazgo de la Imagen de Nuestra Señora de los Santos,
patrona de Móstoles. Dios mediante, estará presidida por el Nuncio de Su
Santidad.
− Al finalizar la Eucaristía, procesión de regreso a la Ermita.

Día 25

− Eucaristía con los jóvenes a las 19,00 horas. Exposición, vigilia.
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NOVIEMBRE/ 2014
Día 8

− Eucaristía en la Ermita con las congregaciones religiosas, sacerdotes y
seminaristas.

Día 29

− Concierto de música en el teatro.

DICIEMBRE/ 2014
Día 8

− Eucaristía de Clausura del 500 aniversario del hallazgo de la Imagen de la
Virgen, a las 19,00 horas, presidida por el Obispo Auxiliar, Don José Rico
Pavés.
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