Concierto y Pregón
de Semana Santa
Parroquia Ntra. Sra. de la Asunción.
Fecha:
15 de Marzo de 2017, a las 20,00 h.
Concierto:
Unidad de Música del Regimiento de
Infantería Inmemorial del Rey, N.º 1
del Cuartel General del Ejercito.
Pregón:
D. Ignacio Torres Gozalo.
Fecha:
25 de Marzo de 2017, a las 20,00 h.

GETAFE: C/. Ricardo de la Vega, 3 - 2º • Tel.: 91 695 21 70
LEGANÉS: Avda. Juan Carlos I, 88 • Tel.: 91 688 43 51

PARLA: C/. Pinto, 43 bis - 1º B • Tel.: 91 605 17 78
ARGANDA: C/. San Juan, 17 • Tel.: 91 870 41 10
MÓSTOLES: Avda. de los Deportes, 32 • Tel.: 91 614 64 08
MÓSTOLES: Avda. Constitución, 8 • Tel.: 91 665 59 20
ALCORCÓN: C/. San Pedro, 5 • Tel.: 91 643 23 00

PORTILLA

GESTION TECNICA DE SEGUROS
HOGAR • DECESO • SALUD
VIDA • AUTOMÓVILES • EMPRESAS

Imprime: Gráficas Arroyo - 91 645 82 50

FUENLABRADA: C/. Polvoranca, 18 - 1º B • Tel.: 91 615 42 19

Comenzamos a adentrarnos en el tiempo de
Cuaresma, preparatorio de la Semana Santa en
la que una vez más vamos a recordar la Pasión,
Muerte y triunfante Resurrección de Nuestro
Señor Jesucristo. Ese derroche de amor de la
Santísima Trinidad para abrirnos las puertas de
la salvación.
Este año es, al propio tiempo, muy especial
para nuestra Cofradía de Jesús Nazareno y Cristo
Resucitado. Desde aquel año 1992, en que un grupo ilusionado de
mostoleños acordó constituir la cofradía, han transcurrido 25 años,
en los que hemos caminado fortaleciendo y formando a nuestra
institución para consolidarla y enraizarla en la sociedad mostoleña y
formar, junto con el resto de las hermandades de nuestra ciudad, un
grupo compacto al servicio del mensaje de Cristo de su Iglesia y del
pueblo de Móstoles .
Por supuesto que nos queda una gran camino por recorrer, ya que
este cuarto de siglo transcurrido solo es un pequeño tramo del gran
camino, que no me cabe la menor duda, ha de seguir recorriendo
nuestra querida Cofradía y en este caminar animamos a los
mostoleños a que nos sigan apoyando y colaborando, no solo con
nosotros, sino con nuestros hermanos de otras hermandades, para
que nuestra fe y nuestro amor a Cristo y su Iglesia se fortalezca día a
día.
Nuestras procesiones, demostración viva del fervor mostoleño al
gran misterio de la redención, deben seguir tomando firmeza, para
ser un referente en nuestra Comunidad Autónoma. En ellas, todos
damos lo mejor de nosotros, pero debemos superarnos, año tras año,
y animar a nuestros jóvenes, (y menos jóvenes) a que se sumen a este
empeño.
Siempre hemos contado con la inestimable colaboración de
nuestras autoridades municipales, y sin ninguna reserva, sabemos que
seguiremos teniendo en ellas el apoyo necesario para conseguir los
objetivos anteriormente expuestos, ya que la Semana Santa mostoleña
forma parte de nuestras tradiciones irrenunciables, ya que son un
legado precioso de nuestros antepasados, que no solo debemos
conservar sino mejorar y nuestras instituciones locales son pilar
fundamental para ello.
Hermanos cofrades y conciudadanos de Móstoles, os animo desde
estas líneas a participar en todas las actividades programadas para esta
Cuaresma y Semana Santa, tanto por las diversas parroquias como
por las hermandades. Esperamos que el tiempo nos ayude a hacer
patente en nuestros templos y en nuestras calles la demostración de
fe y agradecimiento a este acto sublime de Amor que el Padre, en su
Hijo muy Amado, nos regaló.
Fernando Múgica de la Fuente
Hermano Mayor

Muchas felicidades por el 25 aniversario de
la fundación de esta Cofradía y el bien que
habéis hecho y estáis haciendo en la ciudad de
Móstoles y a los mostoleños.
Con vuestro esfuerzo y sacrificio transmitís
la fe y el amor que Dios nos tiene en su Hijo
muy amado Jesucristo. La fuerza del bien, es
mayor que la fuerza del mal, aunque muchas
veces el mal se extiende por la pasividad de los
buenos (San Pablo II).
Me alegro de acompañaros en el camino de la vida: tanto física
como espiritualmente. El año pasado fue mi primera Semana Santa
con vosotros, la cual me impresionó y me ayudó mucho. La fe sino
se cuida y se cultiva, se apaga. Nuestra fe cristiana gracias a Dios,
tiene múltiples manifestaciones que nos hacen gozar del misterio de
la Iglesia, que Cristo anima con su Espíritu.
Os animo a que cuidéis vuestra fe, como el tesoro más precioso
que tenemos y a transmitirla con vuestra vida, a tiempo y destiempo,
con palabras y con obras, con valor, amor y sin complejos. Nos
ponemos en las manos de nuestra Madre la Virgen María, en este año
2017, centenario de las apariciones de la Virgen de Fátima.

A disposición de cualquiera que me necesite, os imparto mi
bendición como sacerdote de Jesucristo.
Álvaro Aceituno
Capellán de la Cofradía de Jesús Nazareno

TRIDUO A “JESUS NAZARENO”
28 de Febrero, 2 y 3 de Marzo a las 19,00 h.
Misa solemne 3 de Marzxo a las 20,15 h.

BESAPIE
Día 3 de Marzo,
desde las 9,00 hasta las 21,45 horas.

