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ORACIÓN 

 

 Saludo 

 Padre Nuestro  

 Ave María 

 Gloria 

 Secuencia del Espíritu Santo 

 Canciones :  

 Ven Espíritu Santo 

 Dame tu mano 

 

 

SÚPLICA 

Sabedores Señor, que “TODO ES GRACIA”, gracia es habernos dado la vida, 

gracia es estar aquí, y gracia es presentarte esta misión que tu Espíritu ha 

inspirado y tu Madre ha guiado, y te pedimos que salga esta misión a la que nos 

has llamado, si es para nuestro bien y gloria de nuestro Padre Celestial. 

Te pedimos Señor, que nos lleves de la mano, sé el aliento que nos dé luz en el 

camino. Por nuestra parte, Señor, serviremos en plenitud y fidelidad, tuyos 

somos. 

Por tanto, concédenos también Señor, la gracia de estar siempre dispuestos al 

servicio, con ojos que ven y oídos que oyen siempre con brazos abiertos que 

alientan y dan calor a los hermanos, que sientan el amor Dios entre nosotros. 

Y a ti Madre, en la advocación de la Virgen de Fátima, te pedimos que nos 

concedas la gracia de tu entrega, docilidad y humildad para llevar a cabo este 

proyecto. 

Gracias Santísima Trinidad, Virgen María y San José, ya que gracia es : 

habernos encontrado y sentirnos amados. 
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FIELES EN ACCIÓN 

 

Introducción 

Fieles en acción es una agrupación de fieles, unidos por AMOR del Corazón de 

Jesús y María para seguirle a ÉL y su Evangelio. 

Hoy, martes, 15-3-22, el Señor, enciende la llama para que nazca esta misión y 

salten chispas que encienden los corazones. 

El Sagrado Corazón de Jesús y María han de ser “nuestra fuente de amor que 

nos una y el Espíritu Santo, será el guía” y así, podremos afirmar : “al que sigue el 

buen camino, le haré ver la salvación de Dios” S.49, 23. 

Lo confirma el Papa Francisco : “podemos frustrar el sueño de Dios si no nos 

dejamos guiar por el Espíritu Santo”. Este Espíritu nos da sabiduría más allá de la 

ciencia para poder trabajar generosamente con verdadera libertad y humilde 

creatividad”. 

Por ello, te pedimos Señor : ayúdanos a ser realmente humildes, concedemos 

esta gracia, el ángel de nuestra Madre, la Virgen María, anunció. 

Creo Señor que es acierto dada tu confirmación, pues al pedir tu palabra, nos 

sale la Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús, 24 de junio, y en tus palabras 

nos dices : “¡Alegraos conmigo!” Lc 15,6. 

Así es que ahora solo queda decir, parar y abandono total en el Señor, pues tu 

palabra afirma : “dichoso el hombre que ha puesto su confianza en el Señor” 

S.127,5 

Este es el inicio, nada tenemos, así es mejor, pues sabemos que teniéndote a 

Ti, nada nos ha de faltar. Pues adelante Señor, depositamos nuestra confianza en 

tu Divina Providencia, pues ya nos demuestras que día a día nos llenas la 

despensa. 
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Desarrollo 

¿Quiénes forman el proyecto? 

Fieles del Sagrado Corazón impregnados del Amor de Dios con el objetivo de 

seguir a Jesús y su Evangelio. Aquellos que hayamos sentido la llamada del Señor 

y hayamos despertado del letargo para realizar algo nuevo en nosotros y nuestro 

alrededor gracias a la bondad misericordiosa de Dios, que siempre está dispuesto 

a perdonar. Fieles que siempre estén dispuestos a servir en el Amor gratuito que 

el Señor nos da para recibir y dar. 

 

¿A quién va dirigido? 

A personas que por causas excepcionales (guerras, etc.) se han visto obligadas 

a emigrar. 

Acogiéndoles y acompañándoles, y proporcionando todas las necesidades y 

(habitación, alimentación, ropa y enseres…) y calor humano para paliar la ausencia 

y morriña de su país. Y, sobre todo, transmitir el amor que Cristo da. 

Todo lo que hacemos con amor, es lo que agrada a Dios. 

Y enseñándoles a pescar. 

 

¿Cómo? 

Como toda en la Viña del Señor, requiere mimo, cuidado y amor, por ello se 

hace necesario que se alimente de la Palabra de Dios, siendo fieles a ella, el 

Señor proveerá. 

Por tanto, la Divina Providencia ha  de estar sentada en la mesa, ella nos 

sustenta, será el tesoro que afronte lo que necesitemos para servir al Señor en 

todo lo que suscite, firmemente, ya que de ÉL es la misión. 

Aquí jugará un papel importante la Parroquia, ya que será un momento álgido, 

para nosotros, vivir la fraternidad, y con la presencia de Dios, que se puedan 

cubrir las necesidades del proyecto, no hace falta más, solo lo necesario.  
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¿Dónde? 

Tener un espacio parroquial donde se establezcan horarios de oración, 

atención y coordinación, espacio que hemos de preparar y cuidar, estando 

presente Jesús, María y el Espíritu Santo. 

Este ha de ser blanco, amueblado por nosotros, con sencillez y acogedor. 

La ubicación para los participantes de inicio tenderemos a: 

. alquiler de un piso o habitación, 

. colaboración de hermanos de la parroquia con el principio de “nos ayudamos”, 

. cesiones, 

. internas retribuidas 

¿Cuándo? 

Los tiempos son del Señor y ÉL irá suscitando todo lo que debemos hacer, a 

nosotros, fieles del Señor nos toca ser observadores en oración para escuchar su 

voz. 

ÉL fijará día, hora y observación. 

Dejemos las riendas a ÉL, suya es la misión. 

¿Qué comemos? 

Será tarea de Cáritas Parroquial y el Comedor y Hogar Casa de María y José 

los que sustenten las necesidades de: higiene, alimentación, ropa, sábanas, 

mantas, enseres y otras necesidades de hogar, todo desde la humildad y 

corresponsabilidad, 

Importante será también para este apartado, la colaboración de los fieles de 

la parroquia. 

De igual manera, estaremos atentos a otras colaboraciones que sobre la 

marcha puedan surgir y, en base a ello, el programa afronte gastos que pueda 

asumir.  
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Conclusión 

Vemos este proyecto, dados los hechos ocasionales de : 

A. Participar en el Camino Sinodal en nuestra Parroquia y observar en lo 

manifestado que falta una acción que plasme esta realidad. 

 

B. Comentar y verificar que los hermanos han sentido esta misma 

apreciación. 

 

C. Sentir la llamada en nuestro corazón del sufrimiento de nuestros 

hermanos ucranianos huidos de la masacre de la guerra. 

 

D. Sentir la necesidad de aglutinar estas tres apreciaciones a favor del 

bien común y así, verificar que “hay diversidad de carismas, pero un 

mismo Espíritu” 

 

Así, caminaremos juntos con el Espíritu y podremos conseguir todo lo que El 

Señor suscite. 

¡Vamos! tenemos seguro con Él, ¡nada nos ha de faltar! 

Y finalmente Señor, te damos gracias porque tu pones en nuestro corazón la 

necesidad de las personas que con ánimo serviremos. 

Demos inicio a la tarea diciendo : 

 

“dame tu mano, nos entenderemos” 

 

 

19-03-2022  
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ANEXO III 

ECONOMÍA 

Sabemos que “nada es imposible para Dios” Lu. 1,37., ya que partimos de cero, 

pero tenemos la esperanza plena de que Él nos proveerá de lo que no es 

necesario. 

Así que te decimos: “Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad” Sal. 39, 8-9. y 

con valentía iniciamos la tarea con página en blanco. 

1. LIBRO DE CAJA 

FECHA CONCEPTO IMPORTE SALDO

19-mar SALDO 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL INGRESOS 0,00 €

FECHA CONCEPTO IMPORTE SALDO

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

TOTAL SALIDAS 0,00 €

ENTRADAS 0,00 €

SALIDAS 0,00 €

TOTAL CUENTA AÑO 2022 0,00 €

ENTRADAS (HABER)

SALIDAS (DEBE)

FIELES EN ACCIÓN - LIBRO DE CAJA AÑO 2022

 
 

FECHA CONCEPTO DEBE HABER SALDO

19-mar SALDO 0,00 € 0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

0,00 €

SALDO A 31 DICIEMBRE 2022 0,00 €

FIELES EN ACCIÓN - LIBRO MAYOR 2022
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2. LIBRO MENSUAL 

 

ESTADO CUENTAS

mar-22

0,00 €

0,00 €

0,00 €

         PAGOS

TOTAL PAGOS

SALDO A 31 DE MARZO DE 2022

Saldo a 1 de marzo de 2022

         INGRESOS

TOTAL INGRESOS
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ANEXO IV 

 

 
FIELES EN ACCIÓN 

 
 

ITINERARIO 

 

Dentro del Plan de ayuda a los refugiados, se establecen los pasos que deben seguir 

los ucranianos cuando alcancen territorio español, entre los que se contemplan los 

trámites estatales.  

Primero, deberán contactar con el centro de recepción, acogida y derivación del 

Ejecutivo central ubicado en Pozuelo de Alarcón (Centro de Formación de la Seguridad 

Social, ctra. de Carabanchel a Aravaca, 91). Su horario de atención es de 9h00 a 20h00 

teléfono 91 047 44 44 y la página web https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/index.htm. 

Teléfono 24 horas (Cruz Roja) 900221122 

En segunda instancia, pueden acudir al Hospital público Enfermera Isabel Zendal 

(Avda. Manuel Fraga Iribarne, 2), donde se les realizará una revisión médica voluntaria 

(incluida la vacunación contra el COVID-19 en caso de ser necesario). Además, la 

Comunidad de Madrid ha establecido en este mismo centro hospitalario una Oficina de 

Atención y Ayuda a estos ciudadanos, con servicio de intérpretes español-ucraniano, 

para asistir de forma presencial a los ciudadanos llegados desde Ucrania y que a partir 

del lunes 21 de marzo lo hará las 24 horas del día los siete días de la semana. 

En este mismo centro los refugiados podrán gestionar el alta en la tarjeta sanitaria, 

acceder a los servicios de información y atención general que les ofrece la Comunidad de 

Madrid y cumplimentar otros trámites relacionados con la escolarización de los niños, 

transporte público, empleo, asistencia y cuidado de menores, y dispondrán de un servicio 

gratuito de punto de acceso a internet de alta velocidad con asistente personal. 

Existe un autobús gratuito, circular y continuo de Pozuelo al Hospital. 

Hay un teléfono gratuito 900 822 833 para utilización exclusiva. Este servicio de 

asistencia e información especializada atiende en su idioma natal las 24 horas del día los 

siete días de la semana.  

     Ласкаво просимо
 

BIENVENIDO
 

https://www.inclusion.gob.es/es/ucrania/index.htm
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REQUISITOS 

 Pasaporte biométrico o visado 

 Si no tienes pasaporte ni documento de viaje, presenta el certificado de 

nacimiento 

 Documento que acredite residencia en Ucrania antes de 24-2-22 

 Residentes en Ucrania que no han podido volver 

 Para menores, certificado de nacimiento y certificado que acredite la 

vinculación familiar o relación con las personas que acompañan al menor y están 

a cargo de el. 

Estás en situación regular durante 90 dias 

Según la directiva 2001/55/CE permite residir, trabajar o estudiar en la UE un año 

prorrogable a tres, sin tener que solicitar asilo. 

 

EMPRESA
PERSONA 

CONTACTO
TELÉFONO DIRECCIÓN HORARIO

Ayuntamiento 

Alcorcón

91 664 81 00 Pza.Reyes de España, 

1

Centro Acogida 

Pozuelo

91 047 44 44 Ctra. Carabanchel a 

Aravaca, 91

9h00 a 20h00

Centro Serv. Sociales   

El Tejar

91 664 85 03      

91 664 85 04
Plaza del Tejar, 9    

28921 Alcorcón

lunes a jueves 

8h30 a 20h30 

viernes 14h30

Centro Serv. Sociales 

Valderas

91 112 74 50                    

91 112 74 51
Parque del Teide, 1 

28924 Alcorcón

lunes a jueves 

8h30 a 20h30 

viernes 14h30

Clases Español 

(Fundación FDI) - Ref. 

Serv. Sociales

Raquel o Pablo 911 16 45 56          

656 582 670
c/ Adelfas, 2D           

28925 Alcorcón

lunes a jueves 

9h0 a 19h00 

viernes 16h00

Cruz Roja 24 horas 900 22 11 22

Cruz Roja Alcorcón 91 360 95 83 c/ Alfredo Nobel, 1       

28922 Alcorcón

9h00 a 19h00

Hogar Mater 

Admirabilis

Esclavas de la Virgen 

Dolorosa

91 352 19 45 c/ García Martín, 45 

28224 - Pozuelo

Hospital Enfermera 

Isabel Zendal

900 822 833 Avda. Manuel Fraga 

Iribarne, 2

24 horas

Mesa Escolarización Escuela Oficial de 

Idiomas

91 619 78 17      

91 619 78 37

Parque Grande, s/n   

28924 Alcorcon

Movistar 1004

Yoigo Vicky de la Peña 634 050 030

TELÉFONOS DE INTERÉS
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ANEXO V 

FECHA OFERTA NOMBRE Y APELLIDOS TELÉFONO

OFERTA
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ANEXO VI 

FECHA DEMANDA NOMBRE Y APELLIDOS TELÉFONO

DEMANDA

 


