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ACTAS DE LA VISITA PASTORAL DE LA PARROQUIA INMACULADA CONCEPCIÓN 
DE NUESTRA SEÑORA (ALCORCÓN – DIÓCESIS DE GETAFE) 

ACTA DE LA CATEQUESIS PARA TODA LA PARROQUIA 

Alcorcón, domingo 12 abril de 2015 a las 20:30 h. 

Comienza la reunión en el templo parroquial, junto a nuestro párroco D. Carlos Dorado Aguado 
invocando al Espíritu Santo. En ella D. Francisco Javier Poyato Romero, organizador de la Visita 
Pastoral nos explicó cómo se iba a desarrollar, en qué consistía la visita y nos animó a participar 
activamente de este momento de gracia. Así mismo nuestro párroco nos motivó a acoger a 
nuestro obispo y pastor con todo nuestro corazón, sabiendo que venía en nombre del Señor. 

ACTA DE LA ACOGIDA DEL SR. OBISPO 

Alcorcón, lunes 13 de abril de 2015 a las 18:30 h. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo, a las 18:30 h., fue 
recibido por el párroco D. Carlos Dorado junto con los monaguillos, bendiciendo a los asistentes 
mediante el rito de la “aspersión”. Luego dirigió unas calurosas palabras. También celebró la 
Eucaristía a las 19:30 h. y a las 20:00 h. rezó las Vísperas junto con los feligreses. 

ACTA DE LA REUNIÓN DE LA ULTREYA 

Alcorcón, lunes 13 de abril de 2015 a las 20:30 h. 

Comienza la reunión invocando al Espíritu Santo. Seguidamente se informa al Excmo. y Rvdmo. 
D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo que hoy toca “Intendencia” ya que el fin 
de semana hay Cursillo (durante el tiempo que dura el Cursillo se está rezando el Rosario, desde 
el jueves a las 20:00 h. hasta la 18:00 h. del domingo) y se procede a repartir los turnos del 
Rosario a los que se une el Sr. Obispo señalando que también se realizan en el Seminario. Se 
comenta que tienen que hacer las Cartas para 16 candidatos y se distribuye entre los hermanos 
de la Ultreya, quedando uno de ellos en redactar la Carta general que va a todos los Candidatos. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo les pide que hagan 
una presentación de la Ultreya. Se explica que el grupo se inició en noviembre de 2000, es la 
Ultreya de Alcorcón. Inicialmente se reunían en la parroquia de Santa María la Blanca, luego 
estuvieron en la Parroquia de La Saleta y actualmente se reúnen en la parroquia de la 
Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, los lunes después de Vísperas, donde se reciben 
charlas de formación. 



2 

Testimonio de Pepita que hizo el cursillo en el año 1988 en Málaga, hasta que se incorporó al 
Grupo de Alcorcón. Cursillos es su referencia. 

Otro miembro manifiesta que vive en el 4º día que empezó por la fe y es como si le hubieran 
colocado unas gafas y se le hubieran abierto los ojos. Ayudar a colocar las cosas en su sitio. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo, cuenta que cuando 
era párroco, realizaba una dinámica para los Cursillos prematrimoniales de la foto-palabra, para 
hablar de la Iglesia; se ponían en la mesa una serie de fotos, todo ello ambientado con la música 
del Adagio de Albinoni y les planteaba dos cuestiones: ¿Cómo veis a la Iglesia? Y ¿Cómo os 
gustaría ver la Iglesia? Tenían que comentar las fotos. Para la primera foto elegían una “foto 
aérea de un nudo ferroviario” y otra elegida era “una señora enjoyada mirándose en el espejo”. 
La segunda foto indicaba lo que el corazón busca. La foto elegida era una “Habitación oscura y al 
final la puerta entreabierta”. El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del 
Castillo les indicaba que la Iglesia es la puerta por la que entraba la luz, y Cursillos tiene ese 
carisma de ser la puerta para encontrar la luz. Dar testimonio para que entre la gente en 
Cursillos. Una de las grandes virtudes de los Cursillos es su Obediencia y Confianza a la Iglesia y 
la Fidelidad al Carisma. A ejemplo de las familias. Vivir el espíritu de la misión como lámpara en 
lo alto del monte. Hay que invitar a dar fuerza al Movimiento. 

Elvira cuenta que ha sido una experiencia súper bonita, Gonzalo le invitó. Necesitaba compartir 
sus experiencias con otros. Destaca la figura del Buen Pastor. 

Otro hermano cuenta que los Cursillos le han servido para marcar la pauta, para vivir el día a 
día, y tiene un bendito problema, es que engancha. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo manifiesta que para 
vivir el día a día son necesarias la Oración (litúrgica y personal) vivida en la normalidad, la 
Formación para dar razón de su fe  y la Acción, para que los laicos transmitan con 
convencimiento su experiencia personal a dar el Anuncio. 

Se señala que es muy importante ir a la Escuela de Cursillos en Leganés, para “Dar Rollo”. No 
hay que tener miedo. La Iglesia llama. 

Da testimonio de su vocación vivida desde la normalidad, desde que empezó siendo niño, como 
coadjutor en la Parroquia de Santa María la Mayor, hasta que fue nombrado Obispo de la 
Diócesis. Manifiesta que estamos en un ambiente de Misión. Podemos presumir que Jesucristo 
nos ha salvado y da sentido en mi vida. Comenta las lecturas de Pascua que corresponden a las 
apariciones de Jesús, suceden tres cosas, 1º Sorpresa-Pregunta; 2º Gozo- Alegría- Encuentro y 
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por último el Envío. Este es el Espíritu de Cursillos. 

Por último se regala una Cruz (llave de la cosechadora) “Dios cuenta contigo” a lo que contesta 
“yo con su Gracia”, por parte del Grupo al Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y 
Cánovas del Castillo. El acto concluyó con un pequeño ágape para agradecer al Sr. Obispo su 
presencia. 

ACTA DE LA REUNIÓN CON CATEQUISTAS DE PRIMERA COMUNIÓN Y GRUPO DE MADRES 

Alcorcón, martes 14 de abril de 2015 a las 17:00 h. 

Se empieza la reunión rezando por Teresa, catequista de comunión fallecida en este curso. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo se presenta a las 
catequistas contando cómo ha sido su vida pastoral y la historia de la Diócesis, quinta en 
población, donde se ha ido viendo la fuerza del Evangelio y da un carácter familiar a la vida 
diocesana. Les pide a las catequistas que den testimonio de la historia de su fe. 

Lourdes (coordinadora) relata cómo el fallecimiento de su esposo supuso un acercamiento al 
Señor, con ayuda de su madre. Empezó hace 9 años. Pero una peregrinación a Tierra Santa 
afirmó su vida cristiana y de apostolado. El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y 
Cánovas del Castillo destaca cómo Lourdes recibió una llamada de la Iglesia para hacer una 
tarea que nos llama el Señor (Vocación) que da sentido a nuestra vida. 

Francisca (coordinadora de 2º) lleva diez años en la catequesis. La invitó Gonzalo a participar y 
Dios ha entrado en su vida poco a poco durante este periodo. El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª 
López de Andújar y Cánovas del Castillo habla de la Pedagogía de Dios y hace referencia a la 
Carta de San Pedro que habla de “la paciencia de Dios es nuestra salvación”. 

Victoria viene de una familia católica, había sido catequista en Santa Sofía y se incorporó con 
Gonzalo. Destaca que durante 3 años los niños son “nuestros” con la ayuda de Dios. El Excmo. y 
Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo habla de la función maternal de 
la Iglesia a través de la catequesis, que da la vida de Dios. Se refiere, a continuación, al papel de 
la mujer en la Iglesia señalando, que hay que mirar a la Virgen María que es el modelo de madre 
virginal que es imagen para la Iglesia. 

Ana (coordinadora) ella es docente, la invitó Gonzalo a dar catequesis. Ha sido una experiencia 
enriquecedora. El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo 
destaca como la fe se fortalece dándola. Recomienda el uso del Catecismo como instrumento de 
formación para resolver cualquier duda que puedan plantear los niños. La Catequesis debe 
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llevar a los niños a Jesús y los catequistas hablar de Jesús a los niños. Le invita a ser catequistas 
de familias. Ejemplo de Zaqueo. 

Ana viene de una familia católica, especialmente su madre, le invitó el Vicario parroquial D. 
Ramón Alfredo Mirada Muñoz a impartir la Catequesis, su hijo la ha traído a la Parroquia. 
Experiencia muy bonita, tenía dudas de poder hacerlo bien. El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª 
López de Andújar y Cánovas del Castillo comenta las dos cosas que tiene que hacer un 
catequista querer mucho a los niños y querer a Dios. Tenemos que ser conscientes de nuestras 
limitaciones. Pone el ejemplo de San Agustín como la influencia de su Madre (Santa Mónica), le 
hizo volver a Dios. 

Marisa, Helena; Belén y Fátima dan también sus testimonios destacando como a través de la 
Catequesis el Señor va tirando de todas. La Esperanza está en el Señor y les ayuda a crecer en su 
fe. 

Termina la Reunión, con unas palabras del Vicario parroquial D. Ramón Alfredo Mirada Muñoz 
para organizar la celebración de la Renovación de las Promesas Bautismales, que es a 
continuación. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo preside este acto a 
las 18:00 h. junto con todos los niños de catequesis de primera comunión, en ella unos 200 
niños renuevan las promesas junto con sus padres. El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de 
Andújar y Cánovas del Castillo aprovechó para decir a los niños su gran importancia dentro de la 
parroquia, y lo importante que tenía que ser recibir al Señor en la Primera Comunión. 

A las 19:00 h. el Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo estuvo 
un rato confesando a varios feligreses. A las 19:30 h. celebró la Eucarística y a las 20:00 h. rezó 
las Vísperas junto con la comunidad parroquial. 

ACTA DEL ENCUENTRO CON LA RENOVACIÓN CARISMÁTICA 

Alcorcón, martes 14 de abril de 2015 a las 20:30 h. 

Presentación por parte de Sandra, como se inició el Grupo en noviembre 2013, explica que se 
reunían los martes en el coro cinco hermanos, para la Gloria de Dios, sólo para la Gloria de Dios 
y en noviembre 2014 eran ya, los que hoy están reunidos aquí. 

En mayo de 2014 se participa en un seminario de vida en el espíritu al cual asiste mucha gente, 
darle gracias a Dios; le pedimos un nombre al Grupo que nos diera identidad. Elegimos el 
nombre de Teruah. Grito de guerra y alabanza para derrumbar la muralla de Jericó; levantar los 



5 

ojos del ombligo para descubrir al Señor. 

Antonio, le cuesta mucho hablar y se encomienda al Espíritu Santo, él era de Iglesia, de misa de 
domingo; Dios le ha puesto el camino de salvación, a Dios gracias, su vida ha tenido una 
conversión; no tenía nada de práctica con el Espíritu Santo, Él es amor, humildad y sencillez 
bajarse a lavar los pies a los hermanos. Ha ido creciendo en su vida. Llenándose del Espíritu 
Santo y llevándole a la oración. 

Milagros, su fe necesitaba algo más. Le invitaron Pablo y Sandra, y ella encontró su sitio en la 
Comunidad. Son sus hermanos y le ayudan a sostenerla y ella a sostenerlos a ellos. 
Descubrimiento que no es sólo cantar, necesita formación y compartir. Preocupación por las 
personas y el Espíritu Santo le da luz a su vida. Darle gracias al Señor y que el Espíritu Santo le 
guía. Percibir la alegría y la paz en el corazón, quitando los miedos y las vergüenzas. 

Susana, la providencia la trajo. Su corazón sólo daba gracias. Situación personal mala (parada). 
En sus dificultades el Señor se estaba derramando, dando. Viene a rezar y alabar los martes, un 
día 10 minutos. No conocía la Renovación Carismática. El Señor abrió su corazón y derramó la 
gracia mediante la asistencia al Seminario de vida en el espíritu y a la Asamblea Nacional 
también contando con su esposo, Óscar. Sólo Gratitud y docilidad al Señor. Dejarse llevar por los 
brazos del Señor. Otro fruto es la comunión con los hermanos. Sentir y compartir la oración, es 
estar en casa. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo manifiesta gran gozo 
al escuchar todo esto, la visita pastoral es lo mejor del ministerio episcopal, con una riqueza 
multiforme. Es una catarata inmensa. Sentimiento de gratitud y alegría. 

Destaca los frutos principales del espíritu: Amor-Caridad en la Comunidad; la alegría (interior) 
“lo propio de Dios es la alegría” decía San Ignacio de Loyola; la paz que da Jesús y la paciencia de 
Dios es nuestra salvación. 

Debemos dar gracias a Dios por los Carismas de la Iglesia, entre los que se encuentra la 
Renovación Carismática. Tenéis una Misión de evangelización; resalta el salmo de Isaías “Tú eres 
Señor mi fortaleza en los momentos de apretura”. “Tú que en el aprieto me diste anchura ten 
piedad de mí”. Explica la parábola del Hijo pródigo. Les manifiesta que deben dejarse guiar por 
el Espíritu. 

El acto concluyó con un pequeño ágape para agradecer al Sr. Obispo su presencia. 
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ACTA DE LA REUNIÓN CON EL EQUIPO DE LIMPIEZA 

Alcorcón, miércoles 15 de abril de 2015 a las 10:30 h. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo compartió con varias 
señoras que colaboran en la parroquia un rico desayuno, junto con los sacerdotes. En el 
encuentro, el Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo agradeció 
su generoso servicio tan gratuito y tan escondido. 

ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS ALUMNOS DEL COLEGIO DE LA INMACULADA 

Alcorcón, miércoles 15 de abril de 2015 a las 11:35 h. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo compartió un 
precioso encuentro con los alumnos mayores del colegio en el polideportivo. Les animó a 
acercarse a Dios y a encontrar en Él todas sus aspiraciones. Es el único que puede darles la 
plenitud y la felicidad que ellos ansían. 

ACTA DE LA REUNIÓN CON CÁRITAS 

Alcorcón, miércoles 15 de abril de 2015 a las 13:00 h. 

Se inicia la reunión describiendo al Sr. Obispo los comienzos de CÁRITAS en la Parroquia (en el 
Colegio de la Inmaculada), estando de párroco D. Antonio Soler, y cómo atendían a las personas 
en situación marginal en el barrio. 

Le explican el perfil y las situaciones de las personas necesitadas, que pasando por el Despacho 
Parroquial, se envían al Comedor, con la conformidad de los Servicios Sociales del 
Ayuntamiento. Actualmente hay 25 personas y le refieren el funcionamiento del comedor, que 
es una obra de todas las Parroquias, y llevan los alimentos a los domicilios; ambiente muy 
fraterno, las personas atendidas que van, muy contentos con el trato recibido. También se 
pagan recibos. Se suministran del Banco de Alimentos y las Operaciones Kilos de los Colegios 
Católicos y otras fundaciones (Ayuda Samaritana) gastos para gafas, zapatos, medicamentos, 
etc. Pregunta El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo como 
se colabora con esta Fundación y se le explica que la Parroquia adelanta el dinero y luego la 
Fundación reintegra el dinero, una vez presentados los justificantes. 

Coordinación con la trabajadora social de CÁRITAS diocesana. Los Servicios sociales del 
Ayuntamiento mandan a las CÁRITAS parroquiales ya que no tienen recursos. Se atiende un día 
en el Despacho Parroquial, se les hace una entrevista y abre una ficha. Generalmente las 
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personas que vienen son mujeres. Puntualmente se realizan visitas a domicilios. El Excmo. y 
Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo recomienda que se haga una 
llamada a participar en la Eucaristía de nuevos voluntarios, con un reparto concreto de tareas, y 
hacer la ficha de voluntario. 

Se demanda una necesidad de formación por parte de los voluntarios; ayuda a valorar todo lo 
que uno tiene al ver las situaciones que se tratan. En algunos casos, sensación agridulce por la 
respuesta de las personas a la que se atiende, con una actitud exigente, siendo necesaria una 
labor educadora y dar ánimos de esperanza. 

El Sr. Obispo cuenta el ejemplo de San Vicente de Paul. Decía que “sólo por tu amor, te 
perdonarán los pobres el pan que les des”. Señala que es necesario aposentarse y hay que 
perder el miedo y sí se puede visitar las casas. Lo más admirable son los voluntarios, hay otras 
entidades que no son capaces de movilizar. También es necesario desconectar, ya que hay 
ocasiones que se lleva uno los problemas a casa y se vuelve antipático, esto es un síntoma de 
cansancio. Es la cara de la Iglesia hacia los pobres. La imagen del Cristo de Dresde con los brazos 
rotos, “mis brazos sois vosotros”: eso es CÁRITAS. 

Este año el Papa ha anunciado el año de la Misericordia que coincide con el año de la Misión en 
la Diócesis, siendo un cauce para ejercer la Caridad que puede ayudar a una llamada a la gente 
para incorporarse a la Iglesia, a través de la participación como voluntarios en CÁRITAS. “Vía 
Caritatis”. 

Hay que cuidar la formación espiritual, realizar un retiro una vez al mes, centrado en la 
Eucaristía, como manantial. Muy importante dar testimonio externo para la actividad caritativa. 
Acabamos la Reunión rezando el “Regina Coeli”. 

ACTA DE LA REUNIÓN CON PROFESORES DEL COLEGIO DE LA INMACULADA 

Alcorcón, miércoles 15 de abril de 2015 a las 17:00 h. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo compartió un 
maravilloso encuentro con los profesores del colegio de la Inmaculada. Les animó a acercarse a 
Dios y a encontrar en Él la verdad que debe de ser transmitida. Es el único que puede dar a sus 
alumnos la plenitud y la felicidad que ellos ansían. 
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ACTA DEL ENCUENTRO CON LOS ALUMNOS DEL CURSO BÁSICO DE TEOLOGÍA 

Alcorcón, miércoles 15 de abril de 2015 a las 18:30 h.  

Se inicia el Encuentro del Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del 
Castillo con los Alumnos del Curso Básico de Teología. 

El Vicario parroquial D. Ramón Alfredo Mirada Muñoz explica el funcionamiento del Curso y las 
actividades que desarrollan: clases, seminarios y celebraciones. Destaca que una riqueza de esta 
actividad es que en ella participan alumnos de distintas Parroquias. Los alumnos manifiestan la 
necesidad de aprender y de seguir aprendiendo en la fe. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo destaca un común 
denominador en todos, que es la búsqueda, el deseo de conocer, de saber de Dios, como dice el 
salmo “Mi alma tiene sed de Dios”. Pone el ejemplo del Apóstol Santo Tomás que era un 
escéptico, la razón le pedía argumentos, pero desde la humildad, y no se aparta, sigue en la 
comunidad. Es muy importante, no apartarse de la Comunidad, vivir en ella, vivir en la Iglesia. 
Hay que evitar vivir una espiritualidad sin Dios. 

El Centro de Teología hace un bien enorme, da razones y clarifica las ideas. Tiene dos 
características: sentido de comunión eclesial, hecha con amor y Evangelización (misionera). 
Primero para aclararme y segundo para dárselo a los demás. Hoy el contexto cultural es muy 
frio y beligerante. Fortalece la vida diocesana. La Teología es apasionante. Es alcanzar la cima, 
llegar hasta el Cielo. Nos ayuda a dar Catequesis a los niños para tener las ideas claras. Ejemplo 
del Monje del Valle de los Caídos. El primer apostolado es el de la familia. Toda la Teología se 
resume en cuatro partes, que vienen en el Catecismo: 

1. Que es lo que tenemos que Creer (Credo). “Hablar de las maravillas de Dios”. San 
Agustín. 

2. Que tenemos que celebrar. (los Sacramentos). 
a. Iniciación (Bautismo, Confirmación y Eucaristía). 
b. Sanación (Reconciliación y Unción de los enfermos). 
c. Compromiso Cristiano (Orden sacerdotal y Matrimonio). 

3. Como tenemos que vivir (los Mandamientos). Desde la perspectiva de Jesús. 
4.  Como tenemos que Rezar (el Padrenuestro). 

Testimonio de un profesor: manifiesta que no existen casualidades, el imparte una asignatura 
del último Curso, Evangelización y Misión de la Iglesia y que esta preparación que reciben hay 
que cumplir el Evangelio “lo recibido gratis, darlo gratis”. Señala que los sacerdotes deben hacer 
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el llamamiento a los alumnos, para que se matriculen; para él ha sido una gran alegría la 
asistencia de los alumnos al Centro: 7 en 3º, 8 en 2º y 17 en 1º, y muy destacable que hay de 
todas las Parroquias. 

Destaca el Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo los 16 años 
de duración del Centro. La constancia que luego se transmite y tiene un efecto multiplicador. 
Teología del Amor a Dios, de conocer a Jesús más, amarle y servirle. Recomienda la Lectio 
Divina, explicando su funcionamiento. La formación te da una mentalidad evangélica. Hay que 
animar a los demás a formarse. 

Rafael (alumno) destaca que la Biblia nos enseña a conocer la ciencia actual. A continuación se 
celebra la Eucaristía del 15º aniversario de la inauguración del Templo por parte de D. Francisco, 
primer Obispo de la Diócesis. 

A las 19:30 h. el Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo 
presidio la Eucaristía junto con la comunidad parroquial. 

ACTA DEL ENCUENTRO DE CATEQUESIS DE ADULTOS 

Alcorcón, miércoles 15 de abril de 2015 a las 20:00 h. 

Comienza la reunión dando testimonio un miembro del grupo de su conversión. 

Ana: su conversión se inicia en los Cursillos Prematrimoniales, ella no era creyente pero por 
amor a su pareja, participa en los Cursillos, y ha ido descubriendo al Señor y se está preparando 
para el Bautismo. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo: EL AMOR LLEVA AL 
AMOR. En el sacramento del matrimonio la oración de bendición de los esposos se pide a Dios 
que “EL UNO PARA EL OTRO SEA SIGNO DE TU PRESENCIA”. Ser Sacramento el uno para el otro. 
El Matrimonio como camino de Santidad. Como ejemplo (Canonización de los padres de Santa 
Teresita) 

En la lectura de la Carta a los Corintios de San Pablo (típica lectura de Bodas) destaca que San 
Pablo lo que describe es un retrato de Jesús. “El amor goza con la verdad”. 

Kiko responsable del grupo de Confirmación explica que existen dos grupos: Personas que se 
confirmaron en 2014 y han continuado en un grupo y personas que se confirmaron en 2015 y 
también siguen. Pero gracias a Dios de una forma u otra están todos en Comunión. 
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El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo nos habla de las 4 
llaves del Espíritu Santo, que llama a la puerta y respeta la libertad del hombre: 

• La Oración hay que tener sentido de Dios, interioridad. 
• Los Sacramentos. 
• La Formación. 
• La Caridad, el amor hacia fuera. 

Las acciones del Espíritu son increíbles. Cita el ejemplo de la Beata Teresa de Calcuta. Relata su 
segunda conversión. En un retiro en las montañas, esperando en la estación, un mendigo le dijo 
“Tengo sed”. Se acordó de la frase de Jesús. En el trayecto de la estación y mientras viaja en el 
tren hacia el retiro, se produce su conversión. El Espíritu nos hace santos. Debemos estar unidos 
al Señor. 

Un miembro del grupo da testimonio de su conversión. “Mis padres no son creyentes. Estudié 
Magisterio. Me planteé que quería ser profesora de religión. Tenía que confirmarme, me fui a 
Cenicientos a hacer un Cursillo de Cristiandad. Pensaba que era estar 4 días en silencio”. “Me 
dijo el Vicario parroquial D. Ramón Alfredo Mirada Muñoz que diera una oportunidad al Señor”. 
Sigue en el 4º día “DE COLORES”. Pasó por momentos malos, por la falta de apoyo de la familia. 
El día de su Confirmación le acompañó la familia. Va a la RENOVACIÓN CARISMÁTICA. El camino 
va para delante. Formarme para dar testimonio y ya me sé defender”. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo destaca que la 
actitud de los que no creen, es de dos formas; una agresiva e insultante y la otra te pide razones 
para creer. Hay deseo de Dios. Tu propia vida es el mejor argumento. Lo que convence es la 
persona y de lo que podemos presumir es de Cristo, que nos ha salvado, Él es mi esperanza. 

Otro miembro del Grupo da su testimonio destacando que gracias a Oscar y a Susana en los 
Cursillo prematrimoniales, le sirvió para volver y retomar la fe. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo, cuenta que Cuando 
era Párroco realizaba una dinámica para los Cursillos prematrimoniales de la foto-palabra, para 
hablar de la Iglesia; se ponían en la mesa una serie de fotos, todo ello ambientado con la música 
del Adagio de Albinoni y les hacía dos cuestiones: ¿Cómo veis a la Iglesia? Y ¿Cómo os gustaría 
ver la Iglesia? Tenían que comentar las fotos. Para la primera foto elegían una “foto aérea de un 
nudo ferroviario” y otra elegida era “una señora enjoyada viéndose en el espejo”. La segunda 
foto indicaba lo que el corazón busca. La foto elegida era una “Habitación oscura y al final la 
puerta entreabierta”. El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo 
les indicaba que la Iglesia es la puerta por la que entraba la luz, con el testimonio de Jesús y sus 
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santos. Luz de cristo que sigue viva y el testimonio de grandes santos que han vivido la fe. Otra 
foto es el Taller de restauración y de reparación cada obra de arte es una persona y los mejores 
lienzos restaurados son los Santos. 

Terminamos haciendo una foto para el recuerdo. 

ACTA DE LA CELEBRACIÓN DE LA PALABRA CON EL CAMINO NEOCATECUMENAL 

Alcorcón, miércoles 15 de abril de 2015 a las 21:00 h. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo comenta que el tono 
de las intervenciones que se han efectuado son de Acción de Gracias. Gratitud al Pastor que nos 
guía, que viene reflejado en el Salmo, 21 El Buen Pastor nos Conduce, nos guía, nos repara las 
fuerzas, nos lleva por el sendero justo, etc. Teniendo al Señor nada nos falta. 

Es tiempo de Pascua, tiempo de Bautismo de incorporación a Cristo. Está viva la Vigilia Pascual, 
donde la Luz de Cristo Resucitado que pasa de unos a otros. Hay que vivirlo y transmitir la 
Esperanza, el mundo está necesitado de Dios, porque hay mucha soledad, mucho vacío de Dios. 
En el hombre hay un gran Deseo de Dios, de vida. 

En el Colegio de la Inmaculada se ha reunido con los Bachilleres, que se van a incorporar a la 
Universidad, y que van a salir a la sociedad; tenemos una gran responsabilidad para ofrecerles la 
luz de la Pascua, la luz de Cristo Resucitado, que no sean dominados por las tinieblas. Esta luz de 
la pascua es tiempo de renovación interior, de purificación para recibir al espíritu y ser testigos y 
misioneros. El año que viene va a ser el Año del Jubileo de la Misericordia, y el Papa nos dice 
que hay que abrir los ojos a lo esencial. Mostrar a los hombres la cercanía de Dios, que Dios es 
el Buen Pastor, que les ama y les cuida. Pide por la Comunidad para que siga creciendo en el 
Amor a Dios. 

A las 22:15 h. se hicieron una foto con el Sr. Obispo. El acto concluyó con un pequeño ágape 
para agradecer al Sr. Obispo su presencia. 

ACTA DE LA REUNIÓN CON LAS MISIONERAS DEL COLEGIO DE LA INMACULADA 

Alcorcón, jueves 16 de abril de 2015 a las 17:00 h. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo compartió con varias 
misioneras del colegio un café y una preciosa conversación. Las animó a seguir al pie de la letra 
el precioso testimonio de su fundador el Padre Simón. Las animó a seguir cuidando de la fe de 
cada uno de sus alumnos. Y les ofreció su ayuda para cualquier necesidad. 
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ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS GRUPOS DE CATECISMO, LITURGIA Y ENFERMOS 

Alcorcón, jueves 16 de abril de 2015 a las 18:30 h. 

El Vicario parroquial D. Ramón Alfredo Mirada Muñoz presenta a los tres Grupos, formado por 
personas que participan en los tres grupos, indicando que el de Catecismo es de los primeros de 
la historia de la Parroquia, lo creo D. Antonio Soler, continuó con D. José Ramón. Se reúnen 
todos los lunes, luego el grupo de Liturgia que este curso no se ha reunido con la asiduidad 
debida y por último el Grupo de los enfermos. Se presentan los distintos miembros de los 
Grupos indicando su pertenencia. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo destaca la relación de 
familiaridad que existe. Que es una Comunidad viva, evangelizadora, que se quiere. También 
con sus limitaciones y sus pecados. La Parroquia es la Familia de familias. Cada uno tiene su 
sitio. 

En relación con el Grupo de Enfermos manifiesta que no es una pastoral marginal, ocupa un 
lugar muy importante y prioritario. Sugiere que se prepare un proyecto para llegar a los 
enfermos de la Parroquia. Todas las actuaciones son importantes (relata la anécdota de un 
seminarista del barrio de Argüelles). Es muy gratificante, dar servicio, acompañamiento, ayudar. 
Para ello hay que formarse y saber tratar a los enfermos (son muy agradecidos). Les gusta que 
vaya el Sacerdote a atenderlos. Es una pastoral muy evangélica. La Visita a los hospitales 
también es necesaria. Se debe colaborar en la medida de lo posible como voluntarios en el 
servicio de Capellanía del Hospital. Los enfermos se alegran por las visitas, buscan desahogarse, 
es bueno fomentar los recuerdos y, si es posible, celebrar la Eucaristía en casa del enfermo. 
Realizar campañas para descubrir dónde están los enfermos. Otros lugares de apostolado 
pueden ser las Residencias y los Hogares del Pensionista. En la enfermedad Dios nos visita. 

Respecto al Grupo de Liturgia, vive una etapa de transición por la llegada del nuevo Párroco. Se 
recomienda la lectura del primer Documento del Concilio. Los miembros del grupo presentan 
sus inquietudes. El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo 
recomienda el uso del Catecismo de la Iglesia Católica, el Magníficat, etc. Destaca la importancia 
de saber leer las lecturas. Que se debe delegar en la Comunidad. Reconstruir el Equipo y 
organizarse con el Párroco. Preocuparse por la animación de la Liturgia. Cuidar el Ministerio del 
Lector. Captar gente que tiene capacidad y preparar a las personas. Hay que ponerlo en marcha. 
Manos a la obra. Hay que dirigir. 

Respecto del Grupo de Catecismo es magnífico profundizar en él. Siempre está acompañado por 
un Sacerdote. 
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Se acaba la reunión rezando el Gloria. 

A las 19:30 h. el Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo 
presidio la Eucaristía y el rezo de Vísperas junto con la comunidad parroquial. 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO ECONÓMICO 

Alcorcón, jueves 16 de abril de 2015 a las 20:00 h. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo da las gracias a todos 
los miembros, indicando que es un servicio Pastoral también. 

Destaca la doble función del Consejo, como Administración de los bienes (Párroco como 
Administrador Nato) y educar a la comunidad en la comunicación cristiana de los bienes, 
señalando que hay que enseñar desde el inicio a los niños. Manifiesta que debe haber 
transparencia en la información y educar en el sentido de hacer consciente, lo que supone el 
mantenimiento de la Parroquia. Explicar cómo se financia la Iglesia, qué baremos hay 
establecidos y tener en cuenta el tema de la fiscalidad. 

Presentación al Obispo de los distintos miembros del Consejo. Se informa detalladamente a El 
Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo del estado financiero de 
la Parroquia. Comenta el Sr. Obispo que el principal gasto es la financiación de los nuevos 
templos. El Párroco comenta las actuaciones de mantenimiento que se han realizado en el 
Templo y el dinero pendiente de abonar por los trabajos de instalación de aire acondicionado. 

Agradecimiento por parte del Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del 
Castillo por la labor que se realiza y explica al Consejo diversos proyectos que va a realizar la 
Diócesis como la nueva sede de CÁRITAS. Termina la reunión comentando diversos aspectos 
económicos (Impuesto del IBI, Registro de la Propiedad, etc.). 

ACTA DE LA REUNIÓN DEL CONSEJO PASTORAL 

Alcorcón, jueves 16 de abril de 2015 a las 21:00 h. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo nos recordó la misión 
propia de los tres estados de vida: vida sacerdotal, vida consagrada y laicos. 

Respecto a los laicos, tenemos una misión propia, que es ordenar las realidades temporales 
hacia el reino de Cristo. Y nos corresponde a nosotros educar a los hijos en la fe. También estar 
presentes en la vida social, en el mundo empresarial, etc. “El Laico tiene que ser sal de la tierra 
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y luz del mundo en aquellos lugares donde sólo él puede ser sal y luz”. También nos insistió en 
que tenemos que salir a evangelizar. 

Comentamos la inquietud de que los niños más pequeños tuvieran alguna actividad y nos habló 
de los oratorios de los niños (ya estamos viendo cómo organizarlo para el curso próximo). Nos 
dijo que la familia es vital y que hay que ser enormemente creativos y buscar actividades que 
unan a la familia y no dividan a la misma. 

Respecto a Acción Católica, comentó que es un movimiento muy de laicos y que tenemos que 
ser nosotros los que hagamos la mayoría de las cosas. 

Surgió la necesidad de mayor presencia de los sacerdotes en nuestras reuniones por la ayuda 
que nos supone. El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo sabe 
que los sacerdotes están muy saturados en muchas parroquias y también en la nuestra. Nos 
comentó lo que Benedicto XVI dijo a un grupo de sacerdotes sobre las tres cosas que tienen que 
hacer: 

• ORAD: que recen, y cuanto más mejor. San Juan de Ávila decía que el sacerdote y su vida 
tienen que saber a Dios. Tienen que estar llenos de Dios. 

• CURAD: tienen una labor de curación a través del sacramento de la confesión y del de la 
unción. Y esto tiene que ser prioritario. 

• ANUNCIAD: anunciar el reino de Dios También nos recordó que tenemos que rezar para 
que haya más vocaciones y procurar que los sacerdotes no hagan las cosas que pueden 
hacer los laicos (y al revés). 

El acto concluyó con un pequeño ágape para agradecer al Sr. Obispo su presencia. 

ACTA DE LAS VISITAS A LOS ENFERMOS 

Alcorcón, viernes 17 de abril de 2015 a las 16:00 h. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo visitó a tres enfermos 
de la parroquia, junto con varios miembros del equipo parroquial de visitadores y junto a los dos 
sacerdotes. Les llevó la unción, la comunión, y, por supuesto, palabras llenas de esperanza para 
que puedan identificar su sufrimiento con el de la cruz. Los enfermos agradecieron mucho la 
presencia del Señor y del Sr. Obispo en sus casas. 
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ACTA DE LA REUNIÓN CON CATEQUISTAS DE CONFIRMACIÓN 

Alcorcón, viernes 17 de abril de 2015 a las 17:30 horas. 

Reunidos en los salones parroquiales, comienza la reunión informando Maribel sobre los Grupos 
de Confirmación y Everest. 

Hay unos 40 niños. Se reúnen los viernes por la tarde y los domingos por la mañana. Se 
confirman a los 13 años. 

El grupo Everest se reúne los sábados por la tarde dos horas. 

Se confirman en febrero. Se incorporan al Curso “Aprendamos a Amar” y ya entran al Grupo de 
Jóvenes. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo plantea una serie de 
cuestiones: ¿por qué os mantenéis aquí? ¿Qué os motiva? 

Los Catequistas realizan diversos comentarios: 

• “Por los niños. Rezar por ellos para que crezcan en la fe”. 
o El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo 

destaca que se refuerza la amistad, al estar unidos en la  tarea. 
• “La fe me la han regalado. Te encuentras con los niños. Les ayuda conocer un poco más a 

Dios”. 
o El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo señala 

que hay que preparar las actividades, organizarlas; transmitimos a los niños lo 
que somos y hay que cuidar vuestro ser, vuestra vida cristiana. 

• “El Señor me ha mantenido aquí. La gracia que tengo de haber crecido con esa fe y yo 
transmitir a los niños la fe”. 

• “Compartir y afianzar la fe. Empezó en el Grupo Everest y ahora está haciendo Semites”. 
• “Maribel era nuestra monitora. Entró en la Parroquia a través de Los campamentos. 

Descubrió el amor de Dios por los niños. Dar gratis lo que he recibido gratis. Darse a los 
demás para consolidar nuestra fe”. 

• “Me costaba conectar con ellos, pero se llenaba el grupo de niños. Son los regalos que 
nos da Dios y que hay que cuidarlos. Somos su referencia. También te ayudan y te 
estimulan”. 

• “Yo me lo pasaba muy bien en la Parroquia. Me fijaba en los monitores. Así empecé en la 
Parroquia con los campamentos. Estudié Magisterio. Les habla del Señor, de la vida de 
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Jesús. El grupo me acompaña, me ayuda. Hay que dejarse iluminar por el Señor. Su vida 
está en la Iglesia y quiere entregarse a ella. Tarea muy bonita. También lleva el Grupo de 
Adolescentes (niños de 15 y 16) con otras dos personas”. 

• “He aprendido más dando la Catequesis. En algunas ocasiones tenía la sensación que no 
me imponía, que no me hacían caso, faltaba ánimo; pero a la reunión siguiente los niños 
me preguntaban por la reunión anterior y veía que me habían estado escuchando”. 

• Para Maribel la respuesta del Grupo de monitores es buena, el dato de niños  
confirmados: 32, así lo demuestra. 

• Nacho, seminarista de 1º: “Aprendo mucho de vosotros. Si hay alguien que necesita de 
Jesús para eso estamos. Destaca la gran Amistad que existe en la Comunidad, y señala 
que esa amistad viene de Dios y que nos permite mantenernos juntos”. 

• Víctor, seminarista de 2º: “Es un regalo. Es una ventana para ver la vida parroquial. 
Descubrir algo, disfrutar la fe y poder compartirla. Transmisión de lo que voy 
aprendiendo en mi formación y darlo a los catecúmenos”. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo les invita a hablar con 
ilusión del Evangelio por osmosis, por el corazón. Lo importante es crear una relación de 
confianza, ya que la fe se transmite a través de las personas. 

Dios os ha llamado, no hay nada casual, el contexto de la vocación ha podido ser por la 
mediación del Vicario parroquial D. Ramón Alfredo Mirada Muñoz, de Maribel o por otras 
personas, pero el último eslabón es Dios. 

Nos puede ayudar a meditar los textos evangélicos a la vocación (los Apóstoles junto al lago):  

• Dios ha pasado por vuestra vida. 
• Ver. Las miradas de Jesús de amor que nos cuida. Da su vida por nosotros. 
• Les llamó. Llamada personal. 
• Dejaron sus redes y le siguieron. Te introducen en la Comunidad Parroquial  unidos en la 

“Confianza en el Señor”. 

Esta confianza en el Señor se debe transmitir a los niños y que el desprendimiento, la entrega, 
dársela al Señor para que crezca en los niños. Dar la vida para que ellos tengan vida en Jesús. 
Vosotros sois la luz, la referencia. Ánimo para el sacrificio y el esfuerzo, ya que las personas te 
afectan y te hacen sufrir y gozar, no hay vida sin Cruz. Supone entrega y desprendimiento. El 
salmo nos lo dice “Tu palabra Señor es lámpara para mis pasos, luz en mi sendero, el que 
escucha mis palabras camina en la luz de la vida”. 
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ACTA DE LA REUNIÓN CON LOS NIÑOS DE CONFIRMACIÓN, DEL GRUPO EVEREST Y DEL GRUPO 
DE GUITARRA 

Alcorcón, viernes 17 de abril de 2015 a las 18:30 h. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo compartió un 
maravilloso encuentro con unos 100 jóvenes y niños pertenecientes a estos grupos y sus 
catequistas. Les animó a acercarse a Dios y a encontrar en Él la verdad que debe de ser 
transmitida. Es el único que puede dar a sus vidas la plenitud y la felicidad que ellos ansían. 

A las 19:00 h. el Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo estuvo 
un rato confesando a varios feligreses. A las 19:30 h. celebró la Eucarística y a las 20:00 h. rezó 
Vísperas junto con la comunidad parroquial. A las 20:30 h. presidió la Hora Santa Parroquial, 
donde impartió una preciosa meditación de las lecturas del domingo. 

ACTA DE LA REUNIÓN CON JÓVENES 

Alcorcón, viernes 17 de abril de 2015 a las 21:30 h. 

Se inicia el encuentro con una oración por parte del Sr. Obispo. 

A continuación el Vicario parroquial D. Ramón Alfredo Mirada Muñoz describe los diversos 
grupos de jóvenes de la Parroquia. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo realza la presencia de 
los colegios católicos que influyen en la formación de los jóvenes. 

Nos manifiesta que cada época tiene sus características, el Evangelio lo relata: 

• El trigo y la cizaña. 
• Los peces buenos y los peces malos. 
• Las vírgenes necias y las vírgenes prudentes. 
• La parábola de los talentos. 

Hay que querer al mundo en que vivimos, tener un corazón grande, ser evangelizadores y ser 
levadura. Nos muestra que en todo ser humano hay cinco grandes deseos: 

• Amar y ser amado. 
• Deseo de ser libres. Libertad en la verdad y la responsabilidad. 
• Fecundidad. Dar frutos. Ser útil 
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• Seguridad en las ideas, convicciones y certezas. 
• Trascendencia. Inmortalidad. 

Los jóvenes dan su testimonio destacando la inquietud a la trascendencia, que el mundo atrae 
mucho. Parece que nos ha comido la cabeza. Nos planteamos las preguntas tópicas. La 
dificultad de comunicación con jóvenes alejados de la fe. Con 17 años deseo de probarlo todo. 
Pero también deseo de espiritualidad. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo señala que debe 
existir un diálogo personalizado. Plantear preguntas como en el Evangelio y cita varios ejemplos 
(María Magdalena, los peregrinos de Emaús, la pesca milagrosa, etc.). 

Pone el ejemplo del aborto, cómo debemos ponernos en el lugar del otro, no soltar el rollo 
moral, entender que la persona está hecha polvo y que hay que actuar con un amor infinito. 

No debemos tener miedo a hablar de Cristo. Romper la barrera. La gente tiene sed de Dios. No 
hay que negar lo que uno es. Vivir la fe con naturalidad y que no sea superficial. Cita algunos 
ejemplos. 

El Excmo. y Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo se despidió y nos 
avisó de que los demás actos serian presididos por D. José, el obispo auxiliar. El acto concluyó 
con un pequeño ágape para agradecer al Sr. Obispo su presencia. 

ACTA DE LA COMIDA CON MATRIMONIOS 

Alcorcón, sábado 18 de abril de 2015 a las 14:00 h. 

A las 14:00 h D. José Rico Pavés llegó a la parroquia y visitó a todos los monitores que estaban 
preparando el campamento de verano. Seguido tuvo una estupenda comida, que habían 
preparado todos los matrimonios de la parroquia. En total dos grupos de Acción Católica y un 
grupo de adultos. Les animó durante la sobremesa a amarse en todas las ocasiones, a transmitir 
la fe a sus hijos y a buscar la santidad en sus matrimonios. 

ACTA DEL ENCUENTRO CON LOS MATRIMONIOS DE PASTORAL FAMILIAR 

Alcorcón, sábado 18 de abril de 2015 a las 17:00 h. 

D. José Rico Pavés es informado de las áreas que se encargan de organizar este grupo. Sobre 
todo la labor consiste en ayudar a las parejas que vienen a casarse y a los padres que traen a 
bautizar a sus hijos. La labor principal consiste en acogerles y en enseñarles la belleza de la fe y 
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cómo es el verdadero seguro para su fidelidad y la educación se sus hijos. Muchos de ellos han 
permanecido luego en la Iglesia y han tenido un encuentro con el Señor. Los bautizos por ese 
motivo se hacen en la Misa de 13:00 h. los domingos para acoger a todas esa familias. 

ACTA DEL ENCUENTRO CON ASOCIACIÓN PAN DE VIDA 

Alcorcón, sábado 18 de abril de 2015 a las 18:00 h. 

Comienza la Reunión explicando a D. José Rico Pavés el origen de la ASOCIACIÓN PAN DE VIDA 
que ayuda a niños de Nicaragua. 

La actividad se centra en la Parroquia de la Inmaculada en Nicaragua en la Diócesis de León, 
barrio parecido al de Manoteras de la ciudad de Madrid. Se detallan las principales 
características: 

• Se atiende a niños en un comedor, sin distinción de su creencia (fundamentalmente 
católicos y evangelistas). 

• No hay voluntarios permanentes en Nicaragua. 
• Los sacerdotes locales no tienen muchos recursos económicos por lo que deben  

realizar otras actividades y no se pueden dedicar plenamente a la tarea  evangelizadora. 
• Es un testimonio de evangelización para la Comunidad. 
• Un hándicap importante son los desplazamientos que resultan muy caros. 
• En alguna ocasión han venido los niños de Nicaragua a los Campamentos de la  

Parroquia en España. 
• “Euro que se dona a Nicaragua, llega a Nicaragua. No cobra nadie. Todo es voluntario”. 
• Julio el responsable económico de la Asociación le explica la situación económica, 

especialmente la devaluación del euro como ha afectado a la economía de la Asociación. 
• Se recauda una media de 50.000 euros anuales. Mensualmente se envían unos 4.640 

dólares. 36.000 corresponden a aportaciones de los socios y el resto a donativos. 
• Se detalla el número de socios. 
• Julio nos manifiesta como dice el Evangelio “No tengáis Miedo” Dios siempre está 

presente. Nos cuenta cómo una tarde llego una señora y dejo un sobre con dinero (1000 
euros). cómo una ferretería dona un porcentaje de sus ventas, etc. 

• En estos 10 años de vida se han mandado a Nicaragua unos 400.000 euros. 
• Regularmente desde Nicaragua se envía un informe económico detallado justificando las 

inversiones y los gastos que se emplean. 
• Es muy importante animar a la Comunidad a que participe en la actividad y se  aumente 

su número, para ello se han realizado varias actuaciones. 
o Obras de Teatro. 
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o Publicidad a través de la prensa. 
o Campañas para captar nuevos socios y mejorar la cantidad de las cuotas fijas. “un 

socio que capte un nuevo socio”. 
• Se expone un video para enseñarle las acciones que se llevan a cabo. El Párroco visitaba 

el comedor todos los años. 

D. José Rico Pavés felicita a los miembros de la asociación por esta iniciativa, señalando que de 
pequeñas semillas salen grandes obras. Gratitud. Dar gracias a Dios y ánimo a seguir trabajando. 

Como nos pide el Papa “Iglesia en salida”. La Iglesia es católica. El bien se contagia y da su fruto. 
La Iglesia existe para la misión. Es un testimonio para ayudar a los que están más lejos. 

• Utilizar los medios sabiendo que son medios. 
• Dedicar los recursos a la propaganda que no sea exclusivo. 
• Se realiza para personas concretas. 
• Personalizar las tareas. 
• Llamados por el propio nombre. 
• Confiar en Dios a través de personas concretas, con actos audaces y no con  cálculos. 

Referencia a la “parábola de los talentos” hay que tener crecimiento  compartiendo. 
• Las Cartas de San Pablo nos mostraban el celo en el encuentro con el Señor. 

D. José Rico Pavés termina dando gracias a Dios por los miembros de la Asociación, por la obra 
buena que hace este grupo a la Iglesia universal no sólo a los que están cerca.  A las 19:30 h. D. 
José Rico Pavés estuvo una hora confesando a varios feligreses. 

ACTA DE LA EUCARISTÍA CON EL CAMINO NEOCATECUMENAL 

Alcorcón, sábado 18 de abril de 2015 a las 20:30 h. 

D. José Rico Pavés en la homilía nos refiere la invitación de Cristo en el tercer domingo de 
Pascua al mostrarles sus manos y sus pies a palparle sus llagas, y los Apóstoles se lo tomaron en 
serio y se convierten en sus Testigos. 

Las lecturas (Cartas de San Pedro y San Juan) nos hablan de ser testigos de Cristo. Es un 
encuentro con Cristo resucitado. Fundamento para las generaciones futuras con el velo de los 
sacramentos. El mismo Cristo nos ha invitado. Debemos hacer nuestra la experiencia de los 
Apóstoles como verdaderos testigos en medio del Mundo. 

Poner la mirada en Cristo resucitado, a través de sus llagas de la Pasión. “Cristo resucitado vive”, 
de esto somos testigos, nos sabemos amados infinitamente por el Señor, experimentando la 
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fuerza y siendo portadores de su Paz. Cristo nos espera al final de la vida. 

Termina dando un Saludo manifestando que la paz de Cristo Resucitado actué de árbitro en 
nuestros corazones. 

El acto concluyó con un pequeño ágape para agradecer al Sr. Obispo su presencia. 

ACTA DEL ENCUENTRO CON LOS MONAGUILLOS 

Alcorcón, domingo 19 de abril de 2015 a las 11:00 h. 

D. José Rico Pavés llegó a la parroquia y visitó a los monaguillos y les habló sobre la importancia 
de su servicio en la parroquia, pues sirven en el altar al mismo Dios que se hace presente en 
medio de ellos. Les bendijo y les animó a seguir siempre su voluntad. 

ACTA DE LA EUCARISTÍA CON NIÑOS 

Alcorcón, domingo 19 de abril de 2015 a las 11:30 h. 

A las 11:30 h. cómo presidió la Eucaristía junto con los niños y sus familias. Fue una Misa 
preciosa donde D. José Rico Pavés les habló sobre el Evangelio del Domingo y recalcó lo 
importante que es unirse al Señor con todos los miembros de la familia, y trasmitir la fe a los 
hijos, igual que a los niños les habló de cómo eran tan importantes para Dios. 

ACTA DE LA REUNIÓN CON EL CORO PARROQUIAL 

Alcorcón, domingo 19 de abril de 2015 a las 12:30 h. 

A las 12:30 h. D. José Rico Pavés se reunió con el coro parroquial. Y les recordó la importancia 
del canto de la celebración, les recordó esa frase famosa de San Agustín donde se dice que 
quien canta reza dos veces. Y les habló de lo importante que es que el canto sea una verdadera 
oración, por ello les animó a estar llenos de Dios. 

ACTA DE LA EUCARISTÍA MAYOR Y PASCUA DEL ENFERMO 

Alcorcón, domingo 19 de abril de 2015 a las 13:00 h. 

D. José Rico Pavés presidió la Eucaristía junto con toda la comunidad parroquial. Este día se 
celebraba la Pascua del Enfermo. Por ello D. José Rico Pavés administró el sacramento de la 
Santa Unción a varios enfermos de la parroquia. Fue un momento precioso para recordar los 
días tan bonitos que había supuesto la Vista Pastoral. D. José Rico Pavés animó a los enfermos a 
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ofrecer sus sufrimientos a Cristo Crucificado y animó a todos los feligreses a saber llevar la cruz 
con alegría y en Dios. 

Por ultimo D. José Rico Pavés nos habló de la alegría que había supuesto para el Excmo. y 
Rvdmo. D. Joaquín Mª López de Andújar y Cánovas del Castillo y para él mismo, la visita 
pastoral. Nos animó a ser santos y a seguir con este proyecto de evangelización precioso que 
supone la parroquia, y por último nos dijo que nos animáramos predicar el evangelio, no solo en 
la parroquia sino que, con motivo de la Gran Misión que se celebrara en el próximo curso, 
salgamos a evangelizar Alcorcón y el mundo entero. 

A las 14:15 h., el acto concluyó con un pequeño ágape para agradecer al Sr. Obispo su 
presencia. 

 

 

Alcorcón, 2 de agosto de 2015. 

 

Firmado: Carlos Dorado Aguado, párroco 
 Parroquia Inmaculada Concepción de Nuestra Señora 
 Arciprestazgo de Alcorcón, Diócesis de Getafe 


