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Comunicado sobre los actos litúrgicos de las 

Fiestas Patronales de Móstoles 

 

Móstoles, 4 de septiembre. Ante publicación del nuevo procedimiento de la Dirección General 

de Salud Pública de la Comunidad de Madrid para la autorización de eventos multitudinarios, la 

Junta de Gobierno de la Hermandad de Nuestra Señora de los Santos informa: 

1. Que dicho procedimiento indica que el plazo máximo para presentar el informe para la 

autorización del acto es de diez días. Al tener conocimiento del mismo en la mañana de 

ayer, nos encontramos fuera de plazo para su presentación. 

 

2. Que en el mismo informe se ha de detallar el número previsto de asistentes, el 

porcentaje previsto de aquellos que procedan de otros municipios y comunidades 

autónomas, así como el porcentaje de asistentes que pueden ser considerados como 

vulnerables al SARS-CoV 2. Al ser un acto público, en el que nunca hay un número fijo 

de asistentes y en esta situación es más complicado cuantificar el número de personas, 

la Junta de Gobierno ha decidido suspender la ofrenda floral prevista para el día 11 de 

septiembre. 

 

3. Asimismo, siguen adelante la celebración de la novena desde el día de ayer hasta el 

próximo 11 de septiembre a las 19:30 horas, así como las misas del 12 de septiembre en 

honor a Nuestra Señora de los Santos, que serán a las 9, 11, 18 y 20 horas, siempre 

respetando las medidas de seguridad y el aforo máximo permitido. 

 

4. Que de la misma forma se informa que no habrá Bajada de la Virgen y que esta será 

colocada en su carroza cuando se estime oportuno y a puerta cerrada. 

 

5. La Junta de Gobierno quiere volver a agradecer la colaboración estrecha que está 

manteniendo el Ayuntamiento de Móstoles con la Hermandad, que desde el primer 

momento ha puesto todos los medios necesarios para celebrar los actos en torno a su 

patrona. 

 

Javier San Martín Reyes 

Secretario de la Hdad. Ntra. Sra. de los Santos y San Simón de Rojas 
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