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E l 12 de julio de 1965 fue erigida esta Parroquia en los locales del Colegio Fundación Caldeiro. 
Sin embargo, fue dos años más tarde –el 13 de junio de 1967– cuando oficialmente empezó a 
funcionar como tal, y lo hizo bajo el patrocinio de «Nuestra Madre del Dolor». Se cumplieron, 

pues, el 13 de junio de 2017 sus Bodas de Oro, cuyas celebraciones no finalizarán hasta mediados de 
este 2018.

Esta efeméride de los Cincuenta primeros años de vida de nuestra Parroquia ha sido una buena 
ocasión –como lo fueron ya los Veinticinco– para recoger en una publicación las grandes líneas que 
fueron marcando su devenir y algunos de los acontecimientos más significativos que lo jalonaron.

La revista que ahora tienes en tus manos ha sido organizada en cinco partes. La primera de ellas se 
centra en ir mostrando, de forma gráfica, el devenir experimentado por el propio Templo Parroquial 
y presentar, como colofón de la misma, una pequeña selección de fotografías de su titular «Nuestra 
Madre del Dolor». Las cuatro partes siguientes están pensadas para ir viendo –principalmente a través 
de las fotografías que se incluyen– el recorrido pastoral de la Parroquia en sus ya Cincuenta Años de 
Vida. En la etapa que comprende desde los años 1967 a 1977, se verá la actuación de sus tres prime-
ros párrocos: el padre Juan Manuel Alpuente Pérez, el padre Pantaleón Martín Herrero y el padre Juan 
Cilla Peña. La siguiente etapa, que va de 1967 a 1989, irá presentando las líneas pastorales seguidas 
por los dos párrocos siguientes: el padre Cruz Goñi Paternain y el padre José Ignacio Trueba Basterri-
ca. La tercera etapa, que abarca de 1989 a 2013, se centrará en la vida parroquial durante el servicio 
pastoral del padre Cruz Goñi Paternain en su segunda época, como párroco. Finalmente, la cuarta –y 
última– etapa recogerá las actuaciones pastorales de los dos últimos párrocos hasta el momento: el 
padre Jesús Mª Etxetxiquia Pérez y el padre Elkin de Jesús Palacios Landázuri. 

A esas cinco partes, se añadirán dos apéndices. En el primero aparecerán los nombres de todos 
los sacerdotes que han desarrollado su apostolado en la Parroquia, bien como párrocos, vicarios, 
coadjutores o colaboradores y también el de los sacristanes que han prestado su importante servicio. 
El otro se centrará en ofrecer las estadísticas de bautizos, confirmaciones y matrimonios celebrados 
anualmente en el ámbito parroquial.

En el conjunto de la revista aparece resaltado, de forma constante, aunque con diversos matices, 
el carácter amigoniano que ha distinguido el devenir de la Parroquia Nuestra Madre del Dolor. Este 
carácter cuyo valor fundamental es la misericordia se ha ido concretando en una especial y particular 
atención a los más necesitados.

Antes de finalizar esta presentación, quiero dar las gracias –en nombre propio y en el de la Parro-
quia– al padre Juan Antonio Vives Aguilella, quien, con prontitud y alegría, acogió el proyecto tan 
pronto como se lo propuse, y con cariño y competencia lo ha llevado a buen término.

P. Elkin de Jesús Palacios Landázuri 

PÁRROCO DE NUESTRA MADRE DEL DOLORMadrid, 2 de febrero de 2018
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Nuestro Templo 
Parroquial I.

PARROQUIA NUESTRA MADRE DEL DOLOR ❖  COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO
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Como proclamó solemnemente el Concilio Vaticano II, la Iglesia es el Pueblo de Dios y, en 
sintonía con ello, la Parroquia es esencialmente una determinada Comunidad de Creyentes.

Hablar, pues, de Parroquia es hablar, ante todo y sobre todo, de feligreses, de personas 
concretas –unidas por la fe, alentadas por la esperanza y encaminadas fundamentalmente 
a crecer en el amor y a testimoniarlo en su entorno–, que están integradas en esa particular 
demarcación diocesana.

Con todo, a nivel popular, suele confundirse a menudo Parroquia con Templo parro-
quial, manifestando así, de alguna manera, la importancia que los propios feligreses con-
fieren al Templo material, como Casa común que es, como ámbito en el que, de forma 
particular, se hace presente el Señor en medio de la comunidad reunida y como lugar 
especial de culto y oración.

Por todo esto precisamente, esta revista en la que se hará memoria de la vitalidad de la 
Parroquia «Nuestra Madre del Dolor» durante sus primeros 50 Años de andadura, aunque 
se centrará fundamentalmente en presentar lo que ha sido la vida parroquial –dedicando 
a ello cuatro de sus cinco apartados–, ha querido dedicar el primero de ellos –sin que esto 
suponga, en lo más mínimo, darle preeminencia alguna– a hacer una presentación de su 
Templo parroquial, repasando las transformaciones que ha ido experimentando en su es-
tructura física con el correr de los años.

El actual Templo de la Parroquia «Nuestra Madre del Dolor» fue inaugurado oficialmen-
te –junto al resto del Colegio Fundación Caldeiro del que era Capilla semipública– el 19 de 
marzo de 1911.

Hasta el momento, no se han encontrado, sin embargo, fotografías que muestren su as-
pecto interior con anterioridad a 1936. No obstante, distintos testimonios confirmaron, en 
su día, que, cuando los amigonianos retornaron oficialmente a la institución el 2 de enero 
de 1943, fueron ambientando poco a poco la Capilla imitando, con bastante fidelidad, la 
fisonomía que presentaba antes del inicio de la contienda civil, aunque no se dispone, por 
ahora, de ningún relato que detalle cómo se fue realizando dicha restauración. 

Sí se dispone, sin embargo, de relatos que explican cómo poco a poco fue cambiando la 
estructura del Camarín y se fue mejorando el aspecto y las vestiduras de la Virgen. De en-
tre estos relatos merece destacarse el de Paquita Feijoo González –una de las dos primeras 
vestidoras de la Imagen– quien, entre otras cosas cuenta.

❖ «Corrían los años de la posguerra. La Capilla que era oratorio público acusaba la es-
casez. No había muchas imágenes, pero entre todas destacaba la de la Virgen, en su 
advocación de los Dolores, presidiendo nuestras celebraciones litúrgicas y piadosas de-
vociones. Estaba allá «arriba» metida en una gran hornacina de madera…Un lacio y 
polvoriento ropaje negro quería dar la figura de una Dolorosa que a todos nos parecía 
bella… La corona, de madera que había sido trabajada por un religioso, resultaba po-
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bre, más nunca la más enjoyada superaría el ardiente amor que a su Madre Celestial 
había dedicado este hijo suyo… Toca, pechera y pañuelo parecían grises ya por el polvo. 
Tenía un rosario negro, y la adornaban unas macilentas y artificiales flores de tela.

El Camarín no existía. La hornacina daba por el exterior a la Capilla y por detrás, a 
una gran habitación de tres ventanas, llena de trastos viejos.

La limpieza de la venerada imagen la hacía, muy de tarde en tarde, el sacristán que, 
por sus múltiples trabajos y por ser hombre, le faltaba el "toque" de la mano femenina. 
Poco a poco, este grato deber lo adquirieron una piadosa señora y yo que, aunque jo-
vencita, ya «enredaba» por amor a Dios, en los enseres y ropas del culto.

A la imagen de la Virgen le faltaban, por supuesto, muchas cosas: un manto, un 
vestido, una corona de metal, un rosario, un corazón plateado…

Pronto a nosotras dos se unieron otras señoras que deseaban unas vestiduras más 
dignas para la Señora Celestial y lo primero que nos propusimos fue hacer un manto a 
la Virgen… "A mendigar", pues, para ello a la puerta de la iglesia, por los comercios del 
barrio… Nos entrevistamos con las Adoratrices que presentaron un presupuesto y acep-
taron el compromiso, siempre que aportáramos el material… Gracias a Dios, se logró.

El vestido sería el de novia de una de las señoras comprometidas, y de otras se con-
siguió el rosario de nácar, la mantilla, la pechera y la cofia.

La corona se hizo de material plateado, adornada con luces en sus doce estrellas.

Siendo superior el padre Lainez (1946-1948), a quien ninguna cosa arredraba, la ha-
bitación trasera de la hornacina se convirtió en un precioso Camarín, con techo de bóve-
da azul, luces fluorescentes –una novedad entonces–, suelo de mármol negro, pedestal, 
columnas, altar, reclinatorios individuales de madera y sillas tapizadas en pana roja».

Posteriormente –pero con anterioridad también a que la Capilla de Caldeiro se convir-
tiera en Templo parroquial– se realizaron –en 1959– otras mejoras, de las que la revista 
amigoniana Esperanza y Cooperación se hacía así eco en su número 37:

❖ «Cada día mejora en Caldeiro el Camarín de la Virgen. Una nueva peana –regalo de las 
Cooperadoras y vecindario– sirve de base a la imagen. Es de mármol rojo con sobre-
puestos de bronce en sus cuatro costados, que recuerdan los atributos de la Posición 
del Señor». «Se completará, D.m. –anunciaba la misma revista– con un soporte giratorio 
para poder variar la posición de la Virgen. Y hay también proyecto de poner bancos para 
hacer del Camarín una capillita».

Cuando ya la Capilla de Caldeiro se convirtió en Templo parroquial, tanto la planta física 
de la Iglesia, como el Camarín de la Virgen, fueron experimentando otras modificaciones, 
como se irá viendo en el álbum fotográfico que acompaña el I apartado de esta revista 
conmemorativa.
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Según los testigos su aspecto 
era muy similar al que tenía 
con anterioridad a 1936.

Obsérvese que en el techo aún 
son visibles las vigas de hierro en 
forma curva que, quedaron ocul-
tas cuando, en 1953, se realizó 
la bóveda que hoy en día se ve.

Encima de las dos puertas la-
terales, que comunicaban con 
la sacristía, estaban situadas en 
peanas de madera de estilo góti-
co las imágenes de los Sagrados 
Corazones de Jesús y María que 
hoy –en 2018– artísticamente 
restauradas, se pueden con-
templar en el presbiterio, a la 
derecha e izquierda del retablo 
mayor.

Debajo de la Virgen de los Do-
lores se distinguen, en sendas 
peanas de estilo gótico también, 
las imágenes de San José y de 
San Francisco.

El Camarín de la Virgen no exis-
tía aún. Como cuentan las cró-
nicas, la Imagen estaba situada 
en una hornacina de madera, 
pobremente vestida y su corona 
era también de madera, confec-
cionada por un religioso amigo-
niano.

Aspecto que presentaba  
la Iglesia de Caldeiro,  
tras ser restaurada en  
los años 1943~1946.
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Como puede observarse las 
imágenes de los Sagrados Co-
razones de Jesús y María –que 
no llega a verse del todo– con-
tinúan en su lugar, encima de 
las puertas de la sacristía, aun-
que sus anteriores peanas han 
sido cambiadas por otras con 
baldaquino de paño color roji-
zo, idéntico al que se colocó, a 
modo de retablo, bajo el Cama-
rín de la Virgen.

Este era el aspecto que presenta-
ba la iglesia de Caldeiro cuando 
fue constituída Templo Parro-
quial.

La fotografía está fechada el 9 
de septiembre de 1967, con oca-
sión de la boda de J. Recuenco 
y Maite Magadón. Uno de los 
primeros enlaces matrimoniales 
celebrados en la Parroquia.

Aspecto del templo  
tras la renovación que  
se realizó en 1959.

❖
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En esta instantánea del año 1968 
se aprecia –a la derecha– el altar 
lateral, dedicado a San Antonio 
de Padua y ubicado en el propio 
presbiterio que fue construido en 
los años 1943-1946, cuando se res-
tauró la iglesia, y que permaneció 
intacto tras la reforma de 1959.

A la izquierda de la foto superior –tomada en 1968– se ve, en una 
peana, al San José que antes de la reforma de 1959 estuvo situado 
debajo del Camarín de la Virgen, en el retablo mayor, junto a San 
Francisco.

En la foto –coetánea de las anteriores– se ve el fondo de la iglesia y a la 
izquierda la puerta lateral que hubo hasta que se realizaron las obras de 
1974. La fotografía, fechada el 1 de julio de 1968, recoge un momento 
de la boda de D. Olegario Cid Gila y D.ª M.ª Cruz Campos González.
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Han desaparecido ya las imágenes situadas en-
cima de las puertas de entrada a la sacristía. 
Se ha quitado también el altar lateral de San 

Antonio de Padua, ubicado en la parte derecha del 
presbiterio, visto desde la entrada a la iglesia. Y se han 
retirado también las imágenes de San José y otros san-
tos que estaban repartidas por los laterales.

Se había realizado, además, una pintura total del tem-
plo, simulando, como si fuera mármol verde veteado 
en blanco, las columnas y retablo del presbiterio.

Nueva transformación del Templo Parroquial,  
realizada en los años 1970-1971.

❖



N
ue

st
ro

 T
em

pl
o 

Pa
rr

oq
ui

al
16

Así se quedó el 
templo el día 1 
de noviembre 

de 1974 al finalizar las 
obras emprendidas para 
ahondar el presbiterio 
por debajo del Camarín 
de la Virgen y para aña-
dirle en su lateral dere-
cho –mirando desde la 
entrada– un pasillo que 
servía de tránsito para el 
Colegio.

Como puede verse, se ha cambia-
do también el altar y el sagrario, 
aunque se ha conservado el Cru-
cifijo que se encontraba desde la 
reforma de los años 1970-1971.

A la sacristía se accedía desde 
una puerta situada en el presbi-
terio, en la parte izquierda, mi-
rando desde la entrada.

❖
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En ellas se aprecia:

❖ Cómo quedó la iglesia tras la refor-
ma emprendida en 1985, al tiem-
po que se construía el Salón Pa- 
rroquial.

 En esta reforma, se construyó una 
nueva sacristía, a la que se accedía 
por el pasillo de la derecha al fon-
do. Se suprimió, en consecuencia, 
la puerta que quedaba en el pres-
biterio a la izquierda. Y se cambia-
ron el sagrario y el Crucifijo.

También se puede apreciar en ellas:

❖ Cómo quedó el Camarín tras su 
acondicionamiento como oratorio 
y la imagen de la Virgen tras su res-
tauración en marzo de 1986.

❖ Y cómo se veía el conjunto del Tem-
plo, después de que –a mediados de 
1989– se pusiera doble ventanal a 
las ventanas, se lo dotara de nueva 
iluminación y fuese pintado de nue-
vo totalmente.

Fotos tomadas hacia finales de 1989.
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Arte Granda se encargó de la 
decoración de todo el con-
junto.

El Camarín se restauró de nuevo y 
fueron colocadas sendas pinturas del 
Conjunto de los Mártires amigonia-
nos, a uno de sus lados, y, al otro, 
del P. Domingo de Alboraya, mártir y 
primer director del Colegio Caldeiro, 
cuando se hicieron cargo de él, los 
amigonianos, en 1910.

En el presbiterio, aparece en el centro 
un artístico retablo con el Sagrario y, 
a sus lados, los Sagrados Corazones 
de Jesús y de María, que habían esta-
do en la iglesia tras su reconstrucción 
en los años cuarenta y que fueron 
retiradas en la reforma de los años 
1970-1971. Estas imágenes fueron 
bellamente restauradas antes de su 
reposición.

El altar también es nuevo, al igual 
que el ambón y la sede, y la iglesia 
fue pintada de nuevo totalmente, in-
cluyendo el hierro de la parte alta, 
cuyos capiteles y adornos fueron, 
además, dorados. 

Vista del presbiterio del  
Templo tras la última reforma 
realizada, que fue inaugurada  
el 8 de noviembre de 2003.

❖
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Perspectivas complementarias de la parte superior de la iglesia tras su reforma en 2003.

En estas fotografías se aprecia con nitidez el dorado de las capiteles y otras partes de las columnas  
y el dorado también de las cruces que adornan la barandilla que rodea el coro.
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Imagen superior: Vista que se tiene al salir del Templo 
parroquial con las vidrieras originales que lucen el 
anagrama de Fundación Caldeiro. Imagen derecha: 
Ingreso al Templo parroquial, flanqueado por la ar-
tística escalera de Caldeiro. 

Arriba: Campanario de la Iglesia parroquial que solo 
se ve bien desde el patio interior del Colegio.



Se cierra este primer capítulo 
de nuestra revista, dedicado al 
Templo Parroquial, con imá-

genes de la Titular de la Parroquia, 
luciendo distintos vestidos y mantos. 
Algunos de estos mantos fueron ad-
quiridos entre 1997 y 1998.

❖
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II.Los inicios de 
nuestra Parroquia

1967~1977

PARROQUIA NUESTRA MADRE DEL DOLOR ❖  COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO
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El 12 de julio de 1965, el arzobispo de Madrid, monseñor Casimiro Morcillo González crea-
ba –con sede en Caldeiro– la Parroquia de San Guillermo, pero, por distintos motivos, esta 
Parroquia no comenzaría oficialmente su andadura como tal hasta el 13 de junio de 1967 y, 
para entonces, lo haría ya como Parroquia Nuestra Madre del Dolor, pues así lo había decidi-
do, a petición del primer párroco nominado, el propio monseñor Casimiro, mediante Decreto 
del 29 de mayo de aquel mismo 1967.

Fue su primer párroco el P. Juan Manuel Alpuente Pérez, nombrado oficialmente el 26 de 
abril, y junto a él estaban, como coadjutores, el P. Gregorio Mendive Iza, el P. Miguel Marín 
Romero y el P. Antonio Amo Manzanal, que se encargó de la atención de enfermos y de la 
supervisión de Cáritas, que contó ya con la muy valiosa colaboración de los seglares Teodoro 
Martínez, Carlos Torrubiano y José Fouz.

1968 ~1971
Tan sólo un año estuvo, el P. Juan Manuel, al frente de la Parroquia, pues el 22 de septiembre 
de 1968 era nombrado párroco el P. Pantaleón Martín Herrero, que tuvo como coadjutores 
al P. Antonio Amo, que continuó con sus cometidos de atención a enfermos y supervisión de 
Cáritas, y al P. Severiano Rodríguez Cantoral, que se encargó de la Catequesis y de los Grupos 
de matrimonios.

Durante los tres años que duró el servicio pastoral del P. Pantaleón:

❖ Se afianzó el servicio de sacramentalización y de Cáritas.
❖ Se inició la Catequesis de Primeras Comuniones y Confirmaciones.
❖ Se dieron los primeros pasos para la elaboración del Censo parroquial.
❖ Se fundó, en la Parroquia, por iniciativa del P. Enrique Tortajada Aguilar la Legión de 

María, que fue el primer grupo parroquial de Apostolado Seglar surgido en el seno de la 
Parroquia.

Dentro aún del periodo parroquial del P. Pantaleón, el 26 de abril de 1970 celebró su úl-
tima reunión la Pía Unión de Cooperadoras Marianas que había sido fundada en Caldeiro en 
1954 y que se había integrado en la Parroquia desde la creación de ésta.

1971~1977
El 5 de septiembre de 1971, el Boletín del Arzobispado de Madrid publicó el nombramien-
to del P. Juan Cilla Peña como nuevo párroco y, diez días después –el 15 de septiembre–, 
publicaría también los nombramientos, como coadjutores, de los padres Pantaleón Martín 
Herrero y José Savall Navarro. A ellos se unía el P. Severiano que venía siendo ya coadjutor en 
el periodo anterior. A la muerte del P. Pantaleón, es nombrado coadjutor –con fecha 19 de 
enero de 1973– el P. Felipe Ochoa Zábal.
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Durante los primeros años de servicio pastoral, la línea del P. Juan Cilla fue de afianzamien-
to y de extensión:

❖ Por una parte, Cáritas fue alcanzando una presencia importante entre la feligresía y fue aten-
diendo a los necesitados, no sólo con aportaciones económicas, sino también con la presen-
cia afectiva y efectiva, entre los necesitados, de las personas comprometidas con esta obra.

❖ Por otra, la Legión de María se desarrolló con fuerza, llegando a contar con 3 presidia. 
Sus integrantes –además de atender el propio crecimiento en la fe– hicieron patente y 
testimonial la presencia de la comunidad cristiana ante todos los feligreses actuando en 
colaboración y sintonía con los agentes pastorales de Cáritas.

❖ Además, la Catequesis en general se vio reforzada con nuevos catequistas seglares y la de 
Confirmación se realizó conjuntamente entre la Parroquia y los Colegios de Caldeiro y de la 
Natividad.

En 1973 se produjeron cambios importantes en el organigrama parroquial. El 4 de enero, 
fallecía el P. Pantaleón que venía siendo coadjutor desde 1971, y en el verano cesaron, como 
coadjutores, los padres Severiano Rodríguez y José Savall, y estas ausencias fueron suplidas, 
en septiembre de ese mismo 1973, por los padres Miguel Cabanas Casanova y Cruz Goñi 
Paternain. Especialmente significativa para el futuro fue la llegada de este último, pues, con 
su empuje apostólico, se potenció la catequesis de comunión y poscomunión, se inició la cate-
quesis de adultos y se crearon grupos de oración y liturgia, haciéndose así más viva y evidente 
la acción de los seglares en las celebraciones.

A partir también de mediados de este año 1973 se creó un Grupo de Jóvenes de los Co-
legios de Caldeiro y de la Natividad, que fue atendido sucesivamente por los padres Epifanio 
López, Juan Antonio Vives y Juan Antonio Indurain. Este grupo, que no llegó a integrarse 
en la dinámica catequética del Arciprestazgo, dejó de existir como tal en el verano de 1977, 
integrándose, algunos de sus componentes, en un nuevo Grupo de Jóvenes de la Parroquia.

Finalizando ya el año 1973, el 7 de diciembre fue ordenado sacerdote el P. Juan Antonio 
Vives Aguilella. El primero –y hasta el momento único– que ha recibido el Presbiterado en 
Caldeiro. Al día siguiente –solemnidad de la Inmaculada– presidió su primera Misa solemne.

Del 25 al 28 de marzo del siguiente año 1974, el jesuíta P. Francisco Marín impartió un ciclo 
de conferencias cuaresmales en torno al tema Importancia y Trascendencia de la vida cristia-
na, que tuvo gran incidencia en la dinámica parroquial, pues a raíz de él se inició el Grupo de 
preparación de la liturgia dominical.

En mayo del mismo año 1974, el P. Miguel Cabanas que, amén de otros servicios pastora-
les, venía prestando su servicio como organista en bautizos, bodas y eucaristías dominicales, 
además de atender el despacho parroquial, partió a Nicaragua y fue sustituido, con total fide-
lidad a los cometidos heredados, por el P. José Mª González Pérez, quien había sido nombrado 
coadjutor en sustitución del P. Felipe Ochoa en octubre de 1976.
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En febrero de 1976, el P. Juan Antonio Vives es nombrado coadjutor en sustitución del P. 
Miguel Cabanes que ya llevaba dos años en Nicaragua.

Al comenzar el curso 1974-1975, la Parroquia asumió los objetivos prioritarios de la Dió-
cesis: Fe, Comunidad y Compromiso, que constituirían la columna vertebral de la programa-
ción parroquial en todos sus estamentos y actividades.

Con fecha 20 de diciembre de aquel 1974, se realizó una importantísima Reunión con-
junta de los distintos movimientos parroquiales, que permitió coordinar el apostolado desa-
rrollado por los mismos.

Ya en enero de 1975 se instauró la Misa de Niños y Padres. 

A comienzos del curso 1975-1976, se alargó a 2 años la Catequesis de comunión y se ini-
ció una presencia de la Parroquia en los Colegios ubicados en su demarcación implicándose 
directamente algunos de los sacerdotes en las clases de religión.

Con la llegada –en septiembre de 1975– del P. Javier Martínez Castillo que se encargó, 
entre otros menesteres, de la atención sacramental a los enfermos y del acompañamiento 
espiritual de la Legión de María, el P. Goñi pudo liberarse de algunas de las obligaciones que 
venía asumiendo y matricularse en un Curso de Formación Permanente impartido por la 
Universidad de Comillas.

Durante este año 1975, se creó en la Parroquia el Grupo Scout «Anahuac» y se inició la 
Catequesis prebautismal, que suplía la charla que se venía impartiendo antes del Bautismo, 
y se iniciaron –junto a las otras Parroquias del Arciprestazgo– los Cursillos Prematrimoniales.

Al siguiente año 1976, se implantó –durante la Cuaresma– la Acción Católica.

Meses más tarde –el 1 de junio de 1976– el P. Cruz Goñi, Coadjutor de la Parroquia, fue 
nombrado Arcipreste de la zona. Constituyó este hecho un caso extraordinario, pues no es 
común que sea nombrado arcipreste un sacerdote que no es párroco.

A partir de septiembre de 1976, los integrantes de la Catequesis de Adultos comenzaron 
a reunirse quincenalmente y, desde enero de 1977, lo harían semanalmente, constituyendo 
el Grupo de los lunes por la noche.

Con fecha 12 de octubre de 1976, se retiró, a una casa situada en los términos de la 
Parroquia, el arzobispo emérito de Zaragoza, D. Pedro Cantero Cuadrado quien, desde en-
tonces hasta su fallecimiento en diciembre de 1978, colaboraría, como un sacerdote más, en 
la Parroquia, dedicándose especialmente al ministerio de la Confesión.

En noviembre de aquel mismo 1976, se presentó en la Parroquia el Catecumenado de 
Adultos, pensado para toda la Vicaría.

Y ya en 1977 –en el mes de junio– se realizó la 1ª Excursión Parroquial, que tuvo como 
destino: El Cerro de los Ángeles y Aranjuez.



❖ ❖
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El P. Juan Manuel Alpuente Pérez, primer párroco de la 
Parroquia Nuestra Madre del Dolor, dirigiendo la palabra a 
los asistentes en el acto de inauguración oficial de la misma 

y de su toma de posesión como párroco.

Don Ricardo Blanco Granda, Vicario General de la Diócesis y dele-
gado al efecto por el Sr. Arzobispo, a su llegada a la Parroquia para 
presidir la inauguración canónica de la Parroquia.

❖  13 de junio de 1967
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Dos momentos de la Eucaristía celebrada por D. Ricardo Blanco Granda 
durante la inauguración canónica de la Parroquia Nuestra Madre del Dolor.

❖  13 de junio de 1967
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De los sentados en primera fila, se distinguen de izquierda a derecha: D. José Castillo, Cura Párroco de la Parroquia San Juan Evangelista y 
Arcipreste; P. Antonio Llopis Aparisi, Superior Provincial de la Provincia amigoniana de la Inmaculada, de la que dependía la Comunidad 
religiosa de Caldeiro; P. Joaquín Guillén Navarro, Vicario General de los amigonianos; P. Modesto Martínez Navarro, Consejero General 
de los amigonianos; y P. Guillermo Casas Ferrer, Superior Provincial de la Provincia amigoniana del Sagrado Corazón.

Presidencia de Honor de los asistentes a la Eucaristía con que quedaría inaugurada canónicamente la Parroquia.

❖  13 de junio de 1967
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Banda de Cornetas y Tambores del Colegio-Hogar Sagrado Corazón de Jesús de Carabanchel 
(Madrid), que, una hora antes de que comenzara la ceremonia de inauguración canónica de la 
Parroquia, recorrió las calles pertenecientes a la nueva demarcación parroquial, anunciando a 
los feligreses el acontecimiento que iba a tener lugar.

13 de junio de 1967
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Imagen de la Virgen de los Dolores. Fotografía sacada el 24 
de septiembre de 1967, tres meses después de la inauguración 
canónica de la Parroquia.

La benditera que sirvió de pila bautismal hasta que se adquirió la 
actual en 1974, por un precio de 16.500 pts.
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El P. Pantaleón Martín He-
rrero celebra la Eucaristía 
en su toma de posesión 
como párroco.

El P. Pantaleón y el P. Mi-
guel Cabanas –primero por 
la izquierda– junto a dos Pá-
rrocos vecinos que se habían 
hecho presentes en la toma 
de posesión del P. Pantaleón.

❖  19 de octubre de 1968

❖
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❖

❖  1 de junio de 1969

E l Arzobispo de Madrid, Monseñor Casimiro Morcillo, visita la Parroquia. Monse-
ñor Morcillo recibe el agua bendita a la entrada del templo de manos del párroco, 
el P. Pantaleón.

No era la primera vez que Monseñor Casimiro se acercaba a Caldeiro. En 1964, cuando 
aún no era parroquia, estuvo aquí, celebrando la Eucaristía y asistiendo por la tarde al 
acto de Adoración al Santísimo, con ocasión de las Bodas de Diamante de la Congre-
gación amigoniana.
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Monseñor Morcillo preside la 
Eucaristía, el P. Pantaleón, el 
párroco, está besando el altar.

Tras compartir la comida con los 
religiosos, el Sr. Arzobispo se fo-
tografía con toda la comunidad 
y los sacerdotes que le acompa-
ñaban.

1 de junio de 1969

1 de junio de 1969

❖

❖
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D. Ricardo Blanco sentado en-
tre su hermano D. Carmelo y su 
cuñada, que eran feligreses de  
la Parroquia.

❖  3 de junio de 1969

Dos días después de que 
visitara la Parroquia, el 
Sr. Arzobispo, lo hace 

también D. Ricardo Blanco, 
que ya lo había hecho oficial-
mente cuando la inauguración 
canónica de la misma.

D. Ricardo continuaba siendo 
entonces Vicario General de la 
Diocesis.

Poco después de esta visita, 
sería Consagrado obispo –el 
21 de diciembre de ese mismo 
1969– como titular de Cincari 
y auxiliar de Madrid.

❖
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Es nombrado nuevo Párroco,  
el P. Juan Cilla Peña.

❖

El 5 de septiembre de 1971

El P. Severiano Rodríguez imparte  
la Primera Comunión.

❖

31 de mayo de 1973
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El P. Cruz Goñi, entonces coad-
jutor, con un grupo de feligreses.

El P. Juan Cilla, Párroco, preside 
una celebración eucarística. A su 
derecha, el P. Cruz Goñi.

1974

1974

❖

❖
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Bautizo realizado por el P. Juan Antonio Vives, siendo diácono.  
La Parroquia no tenía aún pila bautismal.    

1973

❖
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P. Juan Antonio Vives es ordena-
do, sacerdote en el Templo parro-
quial, por el obispo mercedario, 
monseñor Amadeo González Fe-
rreiros, Titular de Metre.

El P. Juan Antonio Vives celebra 
en la Parroquia su primera Misa 
solemne.

7 de diciembre de 1973

8 de diciembre de 1973

❖

❖
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Imagen izquierda: Los padres Cruz Goñi y Juan Anto-
nio Vives imparten Primeras Comuniones.

Ha cambiado ya el aspecto del Templo tras las obras 
que finalizaron el 1 de noviembre de 1974.

Imagen superior: Los padres Cruz Goñi y Juan Anto-
nio Vives imparten Primeras Comuniones.

Finalizadas las Comuniones de este año, comenzarían 
las obras que darían nueva fisonomía a la iglesia.

1975

1974

❖

❖
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Se funda en la Parroquia el Grupo Scout «Anahuac».  
En la foto aparecen, en formación, sus primeros dirigentes.

1975

❖
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Los padres Cruz Goñi y Juan An-
tonio Vives imparten Primeras 
Comuniones.

Los padres Juan Antonio Indu- 
rain y Juan Antonio Vives impar-
ten Primeras Comuniones.

1976

1977

❖

❖
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Centralidad de la 
evangelización III.

1977~1989

PARROQUIA NUESTRA MADRE DEL DOLOR ❖  COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO
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El 4 de octubre de 1977 era nombrado párroco el P. Cruz Goñi Paternain y así lo refrendó el 
Boletín Oficial del Arzobispo de Madrid en noviembre de ese mismo año. Este mismo Boletín 
–un mes más tarde– publicaba también los nombramientos, como coadjutores, de los padres 
José Ignacio Trueba Basterrica, Javier Martínez Castillo y José Demetrio Narbona Santamaría.

1977 ~1983
A comienzos del curso 1977-1978, se creó en el Arciprestazgo la Coordinadora de Cateque-
sis de Jóvenes.

El 17 de diciembre de aquel 1977, la Parroquia se sumó a la Asamblea multitudinaria que 
se reunió en el Seminario San Buenaventura para escuchar al Sr. Cardenal Vicente Enrique y 
Tarancón, a su regreso del Sínodo sobre la Catequesis cuyas conclusiones recogería el papa 
Pablo VI en la Exhortación Evangelii Nuntiandi.

Meses más tarde –el 15 de abril de 1978– fallecía el P. José Mª Pérez de Alba y Lara, anti-
guo alumno de Caldeiro allá por el año 1911, que ingresó en la Congregación Amigoniana, 
llegando a ser un insigne hijo de la misma y un preclaro psicopedagogo. Últimamente, residía 
en la parroquia, desde septiembre de 1974, y había realizado un gran servicio pastoral, sobre 
todo desde el ministerio de la Confesión.

En mayo de ese mismo año de 1978, se organizó la 1ª Fiesta de los Colores que congrega-
ba a la infancia de las cinco Parroquias del Arciprestazgo en una fiesta multicolor que quedó 
institucionalizada el último sábado de mayo en Caldeiro.

Al comenzar el curso escolar 1978-1979, la Catequesis de Confimación se estableció en 
3 años y se pusieron en marcha Grupos Juveniles de Posconfirmación, orientados en línea de 
Catecumenado Juvenil.

En noviembre de 1978, los catequistas participaron en el lanzamiento oficial de la Asam-
blea Diocesana de Catequistas.

Posteriormente, en enero de 1979, los Hermanos de la Salle impartieron en la Parroquia 
un Cursillo sobre Catequesis. Y, al mes siguiente –en febrero–, se celebraron en San Juan 
Evangelista encuentros de la Vicaría IV sobre Pastoral Matrimonial: Cursillos Prematrimonia-
les, a los que asistió un nutrido grupo de la Parroquia. De aquí, surgiría la celebración del 
1º Cursillo Prematrimonial a nivel de Arciprestazgo, que, organizado por nuestra parroquia, 
tuvo lugar en Caldeiro.

Cuando se iniciaba el curso 1979-1980, un grupo de madres quedaron matriculadas en el 
Instituto Catequético San Pío X en un curso que se desarrollaría de octubre a mayo.

En Navidad, se empezó a utilizar en la iglesia un retroproyector para proyectar la letra de 
los cantos y diversos anuncios.
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A principios de 1980, surgió un Grupo de la Tercera Edad, que se reunía los miércoles a 
las 17h.

Comenzando también el año 1980, la Catequesis Juvenil fue descubriendo y asumiendo 
la dimensión del compromiso que implica la fe y, para llevarlo a la práctica, los jóvenes fueron 
enviados de dos en dos a visitar los enfermos o ancianos que se les designaban.

Durante quince días del mes de junio –siempre de 1980– el P. José Ignacio Trueba asistió 
a un Cursillo de catequesis en el Seminario de Córban (Cantabria). Al concluir éste, pre-
sentó un Análisis sobre nuestra parroquia, en el que describió a ésta como «comunidad en 
transición de religiosidad a la vida de la fe, de acción sacramentalizadora a evangelizadora y 
de una  fe convencional a una fe comprometida». Y daba por finalizada esta presentación, 
expresando el anhelo de que «Nuestra Parroquia fuese una comunidad cristiana en la que to-
dos sus miembros fueran: hombres de fe, miembros del Pueblo de Dios, hombres nuevos, im-
buidos del Espíritu de las Bienaventuranzas, hombres de oración y con decisión de caminar».

En octubre de 1980, el P. José Ignacio Trueba se matriculó en el Bienio de Catequética que 
se desarrolla en el san Pío X. En este mismo Instituto se matricularon también, en su Escuela 
de Catequesis, 10 madres y 4 jóvenes que, en distintos horarios, asistían a dicha Escuela los 
martes y jueves.

Ya en Navidad de aquel mismo 1980, se celebró el 1º Festival para la Tercera Edad.

Del 1 al 8 de marzo, D. Luis Maicas, Vicario Episcopal, realizó la Visita Pastoral y, el 5 de 
abril, el Cardenal Tarancón llegó a la Parroquia en visita no oficial.

Al iniciarse el curso escolar 1981-1982, el P. Cruz Goñi se matriculó en el Bienio de Ca-
tequética en el San Pío X y aumentó, además, el número de catequistas parroquiales que se 
formaban en la Escuela de Catequistas dependiente del propio Instituto San Pío X.

En Cuaresma de 1982, Victoriano Casas impartió un ciclo de conferencias centrado en la 
Sagrada Escritura.

 Durante este mismo año de 1982, se observó también un claro asentamiento de la 
catequesis en sus distintos niveles: infancia, preadolescencia, adolescencia, confirmación, 
jóvenes, tercera edad, adultos en general, prematrimonial, prebautismal…

Comenzando el curso 1982-1983, a la colaboración que venían prestando en la cateque-
sis los Hermanos de la Salle, se unió la prestada por el P. Duarte –misionero Espiritano– que, 
como alumno del San Pío X, hizo en la Parroquia sus prácticas pastorales.

A partir del 25 de enero de 1983, el Grupo de los miércoles por la mañana empezó a 
colaborar personal y materialmente con la Asociación «Jesús Caminante» y con el Comedor 
de Teresa de Calcuta.

En Cuaresma de este año 1983, el ciclo de conferencias corrió a cargo de D. Julián Ruiz.
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1983 ~1989
El 21 de junio de 1983, el P. Cruz Goñi fue nombrado Superior Provincial de la Provincia 
Amigoniana de la Inmaculada y, el 11 de octubre de aquel mismo año, fue designado nuevo 
párroco el P. José Ignacio Trueba Basterrica, tal como publicaba el Boletín Oficial del Arzobis-
pado de Madrid. Le acompañaban, como coadjutores, los padres José Luis Castillejo Llusiá, 
Urbano García Revilla y Benito Narbona Santamaría.

En el Adviento de ese mismo año de 1983, se realizó una primera Convivencia de Adul-
tos de la Parroquia, que tuvo lugar en Priego. Esta convivencia tendría su continuación en 
otras que se realizaron en Godella (1984) y en Burgos (1987). Convivencias que, de alguna 
manera, fueron propiciando que, en torno a la Parroquia, fuese formándose la Familia Ami-
goniana. Como fruto de esa primera convivencia de Priego, surgió el Grupo de oración de 
los viernes en los tiempos fuertes de liturgia, que se servía de subsidios preparados por el  
P. Cruz Goñi, desde la Curia Provincial de Madrid.

Ya en junio de 1984, se empezó a trabajar en la formación del Consejo Pastoral Parro-
quial. Y, durante el segundo semestre del mismo año de 1984, se fue explicando a cada uno 
de los grupos parroquiales en qué consistía un Consejo Pastoral Parroquial y cada uno de 
ellos fue eligiendo su representante de cara a la composición del mismo. Y como un primer 
paso, se creó la Junta Económica Parroquial.

Posteriormente –el 17 de enero de 1985– se constituyó ya el Consejo Pastoral Parroquial.

A principios también de 1985, se abordó la necesidad que se venía sintiendo, desde hacía 
tiempo, de que la Parroquia dispusiese de un Salón parroquial propio, en el que, por las tar-
des, pudiesen reunirse las personas de la Tercera Edad y en el que, en otro horario, pudiesen 
realizarse diversas reuniones y actividades parroquiales.

En los primeros meses de 1985, se eligió, además, un Delegado del Paro que se integró 
en el Equipo de Cáritas, con el objetivo fundamental de sensibilizar a la Parroquia sobre este 
creciente problema que venían sufriendo algunos feligreses.

Comenzando el curso 1985-1986, se creó otro Grupo de Adultos, con motivo de la ini-
ciación sacramental de sus hijos.

En mayo ya de 1986, se celebró por primera vez la Semana de la Tercera Edad. A fin de 
que este grupo –que se empezó a denominar entonces Club Luis Amigó– pudiese disponer 
de fondos, se instituyó la Operación papel, que se realiza semanalmente.

A principios del nuevo curso escolar 1986-1987, cesó, como coadjutor, el P. José Luis Cas-
tillejo, que fue sustituido por el P. Luis Irazábal Echevarría. Por este mismo tiempo, el P. José 
Ignacio Trueba fue nombrado Arcipreste y fray Vicente Avedaño Ruiz, que venía colaborando 
–desde 1977– en la pastoral parroquial, particularmente como encargado del Grupo Scout 
«Anahuac», partió hacia República Dominicana.
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En febrero de 1987, se constituyó el Consejo Pastoral del Arciprestazgo, compuesto por 
los párrocos de las distintas parroquias del mismo, mas tres seglares de cada una de ellas.

La solemnidad de Pentecostés –coincidente este año de 1987– con la apertura del Año 
Santo Mariano, se celebró en Hellín. Con ocasión de este Año Santo, se programaron otras 
peregrinaciones a Guadalupe, Covadonga y Lourdes, pensando visitar además, de paso, los 
santuarios marianos del Pilar, Begoña, Aránzazu y Estíbaliz.

Finalizando ya el curso 1986-1987, se creó una Comisión para estudiar un posible Esta-
tuto del Consejo Pastoral.

Meses después, al iniciar el nuevo curso escolar 1987-1988, se creó el Grupo de Pastoral 
Sanitaria, para hacerse presente, la Parroquia, en los hogares donde hubiese enfermos, per-
sonas mayores, o que estuviesen pasando por cualquier necesidad.

El 24 de noviembre de 1987, se aprobó el Estatuto del Consejo Parroquial. Este mismo 
mes de noviembre, se estudió también en todos los grupos parroquiales la encuesta prepara-
da por la Diócesis de cara a la Confección del Plan Diocesano de Pastoral 1988-1991.

En septiembre de 1988, se crearon los Delegados de Pastoral, con el propósito de atender 
a las personas que vivían solas. Se dividió para ello el término parroquial en cuatro grandes 
bloques, poniendo, al frente de cada uno de ellos, un responsable. El proyecto, sin embargo, 
encontró grandes dificultades y no llegó a realizarse. Este mismo mes de septiembre, se ex-
pusieron, además, los Objetivos de la Diócesis para 1988-1989, que fueron estos: Fortalecer 
la fe de los creyentes; Activar la acción misionera con los alejados y no-creyentes; Potenciar 
comunidades vivas, participativas, corresponsables, abiertas a la comunión y misión; Promo-
ver la vocación y misión de los laicos; e Intensificar el sentido social de la Iglesia.

El 19 de marzo de 1989, Radio Nacional de España retransmitió la Misa desde la Parro-
quia, que se unía así, de forma especial, a las celebraciones del I Centenario de la Fundación 
de los Terciarios Capuchinos.

Del 15 al 16 de abril, un numeroso grupo de feligreses asistieron en Valencia a los actos 
de al Clausura del I Centenario de la Fundación Amigoniana.

Finalmente, en julio de 1989, se realizó, en el Seminario San José de Godella (Valencia), 
una Colonia de niños de la Catequesis.
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P. Cruz Goñi Paternain es nombrado Párroco. 
Era el cuarto párroco de Nuestra Madre del Dolor.

El P. Cruz Goñi imparte la Primera Comunión. Al fondo izquierda, junto el Crucifijo se distingue a Fernando Armenta.

❖  4 de octubre de 1977

25 de mayo de 1978
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Homenaje que le hizo al P. Cruz 
Goñi la «Peña Taurina Sergio 
Díaz» por sus servicios pastorales 
como Capellán de la Plaza de To-
ros de las Ventas. Esta Capellanía 
estuvo a cargo de la Parroquia des-
de que ésta fue erigida como tal.

En la foto de arriba, además del 
P. Cruz, se identifican: el Maes-
tro Ortega –de pie, segundo por 
la izquierda– y, a continuación el 
torero Ángel Teruel.

2 de diciembre de 1979

❖
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Aparecen, de izquierda a derecha: Fernando Armenta; Alfonso Gil; P. Sisinio Bravo, Superior de la Comunidad amigoniana de Caldeiro; 
D. Luis Maicas, Vicario Episcopal; P. Cruz Goñi, Párroco; P. José Ignacio Trueba, Coadjutor; P. Benito Narbona, Coadjutor; y fray 
Alfredo Salvador Otal, Sacristán desde septiembre de 1969 hasta su fallecimiento el 27 de noviembre de 2001.

1980

❖

Visita del Vicario Episcopal

56
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En la foto grande se distinguen, de izquierda a derecha:
Alfonso Gil; una persona no identificada; Carlos Torrubiano –en el am-
bón–; Fernando Armenta; fray Alfredo; P. Juan Mª García, amigoniano; D. 
Luis Maicas, Vicario Episcopal; el Sr. Cardenal y el P. Cruz Goñi, Párroco.

El Arzobispo de Madrid, el Cardenal Vicente 
Enrique y Tarancón visita la parroquia. 

❖  5 de abril de 1981
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Sentados, de izquierda a derecha, aparecen: 
D. Luis Maicas, Vicario Episcopal; P. Cruz Goñi, Párroco; el 
Sr. Cardenal; P. José Oltra, Superior Provincial de los ami-
gonianos; y se puede distinguir también al P. Sisinio Bravo, 
Superior de la Comunidad religiosa de Caldeiro.

❖  5 de abril de 1981
El Cardenal Tarancón comparte comida  
con la comunidad religiosa y el Equipo  
de pastoral de la Parroquia.
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1ª Misa Solemne de P. José Luis Castillejo Llusiá,  
exalumno del Colegio Caldeiro e hijo, a su vez, de  
uno de los alumnos de Caldeiro en sus primeros años.

❖  24 de octubre de 1981

En la foto aparecen, de izquierda a derecha: P. José Oltra, Superior Pro-
vincial de los amigonianos; P. José Luis Castillejo; P. Sisinio Bravo (detrás), 
Superior de la Comunidad religiosa de Caldeiro y P. Cruz Goñi, Párraco.

❖
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Excursión a Colmenar. Ermita 
de la Virgen de los Remedios.

Primera Convivencia de los Jóve-
nes de la Parroquia en Aravaca.

1982

Octubre 1982

❖

❖



El 11 de octubre de 1983, el P. 
José Ignacio Trueba sustituye, 
como Párroco al P. Cruz Goñi, 
que había sido elegido Superior 
Provincial de los amigonianos. El 
P. José Ignacio venía colaborando 
estrechamente con el P. Goñi desde 
1977. La foto, simboliza, de alguna 
manera, el «traspaso de poderes».

❖  Adviento de 1983
Convivencia de Adultos  
de la Parroquia, junto con los 
religiosos amigonianos juniores. 
La convivencia se desarrolló  
en Priego (Cuenca).

En primera fila, a la izquierda y con ruana aparece el P. José Ignacio, Párroco.  
Y en la última fila, cuarto por la izquierda, se ve al P. Cruz, Superior Provincial.
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Excursión parroquial.

El P. José Ignacio Trueba fue 
nombrado Párroco el 11 de 

octubre de 1983.

Junio 1984

El P. José Ignacio Trueba, en despacho parroquial.
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El P. Carlos López de Medrano –exalumno de Cladei-
ro hacia 1920 y que celebró la Primera Misa solemne 
en la Capilla del Colegio 12 de abril de 1935– celebra 
en la Parroquia sus Bodas de Oro Sacerdotales.

Jóvenes de la Parroquia  
celebrando el Nuevo Año.

Nochevieja de 1984

En la foto se distinguen,  
de izquierda a derecha: 
Alfonso Gil –en el ambón–; P. 
Cruz Goñi, Superior Provincial 
de la Provincia amigoniana de la 
Inamculada, ; P. José Soriano; P. 
Ernesto blasco; P. José Oltra, Su-
perior General de los amigonia-
nos; P. Carlos López de Medrano; 
P. Manuel Carrero, Superior Pro-
vincial de la Provincia amigonia-
na del Sagrado Corazón y P. Juan 
Manuel Alpuente, primer párroco 
de Nuestra Madre del Dolor.

❖  6 de abril de 1985
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Jóvenes de la Parroquia en Roma, 
con ocasión del 10º Aniversario 
del Grupo Scout «Anahuac».

Junio 1985
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Peregrinación de la Parroquia a 
Godella y Masamagrell (Valencia) 
con ocasión del Año Jubilar con-
memorativo del 50 Aniversario de 
la muerte del P. Luis Amigó y del 
I Centenario de la Fundación de 
las Terciarias Capuchinas.

5 de mayo de 1985

❖
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El Nuncio de Su San-
tidad en España, Mon-
señor Mario Tagliaferri, 
compartiendo con varios 
feligreses cuando vino a 
Caldeiro con ocasión 
del 75 Aniversario del 
Colegio.

19 de marzo de 1986

❖

Jóvenes de la Parroquia, animadores de 
la Verbena celebrada con ocasión del 
75 Aniversario del Colegio Caldeiro.

19 de marzo de 1986
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Cuaresma. Retiro en Burgos.

Abajo: Convivencia del Grupo 
de Jóvenes en la Moraleja.

1986

❖
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Feligreses de la Parroquia, despidiendo 
en el Aeropuerto al P. Benito Narbona 
que partía a tierras americanas.

Grupo Juvenil de la  
Parroquia en Hontanares.

Abril 1987

1986

❖
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Grupo de Jóvenes 
de la Parroquia  
en Hontanares.

Preregrinación parroquial a Hellín para visitar la Virgen de los 
Dolores que se venera en el Colegio amigoniano establecido 
en esta localidad albaceteña.

Mayo 1987

1987, Año Santo Mariano

❖
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Peregrinación parroquial a Fátima.

Diciembre 1987

1987 Año Santo Mariano

Izquierda: Grupo de Jóvenes que organizaron el Festival 
de Navidad para la Tercera Edad. Abajo: Intervención 
de D. Andrés Molina Moles en el Festival.
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❖

Convivencia de adultos.

Padres y confirmandos.

1988 Cuaresma

Mayo 1988
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❖

Encuentro entre jóvenes y 
adultos de la Parroquia con 
la «Comunità Incontro».

Junio 1988

En Navidades de 1988 nace la Hoja parroquial Delta como 
órgano de comunicación de la Parroquia, como espacio donde 
expresar sentimientos y como medio de hacerse la parroquia, 
presente en todos los hogares. Se publicaron 7 números de 
esta Hoja, teniendo presente que el 1º tenía el número 0. 
Dejó de publicarse en mayo de 1990.

❖



73

Dos poesías del feligrés, poeta, Aca-
démico de la Real Academia y gana-
dor del Premio Cervantes, José García 
Nieto, publicadas en el número 2 de 
Delta. 

Abril 1989

Poesía del feligrés y Director Adjun-
to de la Sociedad General de Autores, 
Andrés Molina Moles, publicada en el 
número 1 de Delta.

Febrero 1989

❖

❖
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Viaje de los Jóvenes de la Parroquia a Bruselas, París, Alemania, Viena y Suiza.

Julio 1988

En Bruselas, delante del Atomium.

En Zurich.
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El P. José Ignacio imparte Primeras Comuniones.

Feligreses y familias acuden en Burgos a la Primera Profesión, como amigoniano, de dos exalumnos de Caldeiro.

15 de mayo de 1989

Septiembre 1988
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Convivencia de Adultos.

1989 Cuaresma

El P. Jorge Castillejo Llusiá, antiguo alumno de Caldeiro, 
celebra su Primera Misa Solemne en la Parroquia.

3 de junio de 1989



77

Julio de 1989

Colonia de Verano de los niños y niñas de la Catequesis 
de la Parroquia en el claustro de la Casa de los amigo-
nianos en Godella, donde se desarrolló dicha colonia.
Arriba, los monitores y, en la imagen inferior, los niños y 
niñas participantes. Las dos fotos están tomadas delante 
del monumento dedicado al P. Luis Amigó en el patio 
central del claustro.

❖
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Julio de 1989

Los participantes en la Colonia de Verano de los 
niños y niñas de la Catequesis de la Parroquia, de 
excursión a Massamagrell, y posando delante del 
monumento dedicado al P. Luis Amigó en su pue-
blo natal.

❖



Continuidad e 
innovación IV.

1989~2013

PARROQUIA NUESTRA MADRE DEL DOLOR ❖  COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO
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El 24 de octubre de 1989, el P. Cruz Goñi Paternain regresaba como párroco a la Parroquia 
«Nuestra Madre del Dolor». En esta ocasión tuvo como coadjutores a los padres Sisinio Bravo 
González y Félix Jiménez Munárriz. Poco después, en noviembre del mismo 1989, se incorpora-
ría a la Parroquia el P. Cesáreo Ochoa Zábal, quien sería un eficaz colaborador en las tareas pas-
torales, en la liturgia parroquial, armonizando las celebraciones y, de modo particular, en una 
esmerada atención del despacho parroquial, sobre todo desde que –en agosto de 1992– fue 
nombrado oficialmente coadjutor. También se incorporaría –en junio de 1990– el P. Bartolomé 
Buigues Oller, quien, en los dos años que permaneció aquí, dio fuerte impulso a la pastoral de 
niños y jóvenes, implantando los así llamados grupos de Zagales, que buscaban un crecimiento 
constante y progresivo en la fe desde el espíritu y valores amigonianos.

Trienio 1989 ~1992
Una de las primeras acciones emprendidas por el P. Cruz, en esta segunda época al frente de 
la Parroquia, fue la de elaborar, junto con todos los grupos integrados en la vida parroquial, el 
Plan Pastoral para el trienio 1989-1992. Este plan pastoral giró en torno a estos tres objetivos 
fundamentales: 

❖ Robustecer la vida de la fe y de comunidad desde la catequesis, a través de la intercomuni-
cación y comunión parroquial; 

❖ Intensificar el sentido social de la Iglesia, haciendo efectiva la opción por los pobres y margi-
nados e intensificar también una acción misionera en pro de los alejados y no creyentes; 

❖ Potenciar la celebración de la fe, especialmente en la oración y los sacramentos.

Del 13 al 17 de febrero de 1990, monseñor Luis Gutiérrez Martín, obispo auxiliar de Madrid, 
efectuó la Visita pastoral a la Parroquia. Con ocasión de esta visita, se abrió el Libro de Santa Vi-
sita Pastoral. Meses más tarde –el 20 de mayo de aquel mismo 1990– moseñor Gutiérrez regre-
saría a la Parroquia para conferir el sacramento de la Confirmación a 46 jóvenes de la misma.

Entre el 16 y el 18 de marzo del mismo 1990, se celebró, en Pozuelo de Alarcón, una Convi-
vencia de Adultos con el tema «La oración como encuentro», que dirigió el P. Enrique Tortajada, 
amigoniano.

Finalizado el verano de 1990, los Grupos de madres de los lunes y de los miércoles, se uni-
ficaron y se reunieron ya todas las tardes de los lunes.

Los días 2 y 3 de marzo de 1991, una representación parroquial acudió a unas «Jornadas 
sobre Voluntariado Social» que impartió monseñor Ramón Echarren y el sociólogo D. Joaquín 
García Roco.

Ese mismo mes de marzo –entre el 15 y el 17– se celebró una Convivencia para Adultos, 
que tuvo lugar en Godella y que dirigió el P. José Ignacio Trueba en torno al tema «La reconci-
liación». Asistieron 35 personas.
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Del 28 al 30 de mayo, la Parroquia participó en unas «Jornadas Sociales sobre Volunta-
riado», organizadas por la Vicaría. En ellas dirigió una mesa redonda D. Carlos Torrubiano, 
coordinador de la lucha contra el paro de la propia Vicaría. La mesa redonda versó sobre el 
tema «Paro y Conciencia Social».

El 23 de julio, la Archidiócesis de Madrid adquirió el rango de Sede Metropolitana al crear-
se las diócesis de Alcalá y Getafe con territorios desmembrados de la propia archidiócesis 
madrileña.

Al comenzar el curso 1991-1992, se elaboró un Calendario Parroquial para todo él, que 
serviría ya de modelo para cursos posteriores.

También se creó, en sustitución de la tradicional Junta de Cáritas Parroquial, un Equipo 
Responsable para representar, coordinar y animar las distintos acciones pastorales existentes.

Del 11 al 12 de enero de 1992, varios jóvenes de la Parroquia participaron en una Convi-
vencia de Jóvenes en torno al tema «Cáritas Juvenil», que se desarrolló en los Dominicos de 
Alcobendas.

El 26 de ese mismo mes de enero, se hizo en la Parroquia el lanzamiento de los Talleres 
de Oración del P. Ignacio Larrañaga.

Posteriormente, del 27 al 29 de marzo, se celebró en Carabanchel una Convivencia para 
Adultos en la que el P. Cruz Goñi expuso el tema «La Comunidad Cristiana». Asistieron 32 
personas.

Finalizando ya el curso, se celebraron con todo regocijo, del 11 al 14 de junio de 1992, las 
Bodas de Plata de la Parroquia y los 25 años de Sacerdocio del P. Cruz Goñi.

A finales del verano de 1992 llegó a Caldeiro el P. José Luis Castillejo quien sería nombra-
do oficialmente coadjutor el 11 de enero de 1993.

Trienio 1992 ~1995
De cara al trienio 1992-1995, se elabora un Plan Pastoral en torno a los núcleos de Fe, Com-
promiso y Comunidad. Estos tres núcleos, adaptados anualmente al Objetivo General de la 
Diócesis se mantendrán ya en los Planes Pastorales de la Parroquia hasta que, a mediados de 
2013, finaliza el P. Cruz Goñi su servicio como párroco.

También se estableció, al comenzar el trienio, que: «en los primeros días de junio, las 
distintas áreas y niveles fuesen preparando la evaluación general que tendría lugar a finales 
del mes con un Consejo Pastoral Ampliado, y que, con los resultados de dicha evaluación se 
elaborasen los objetivos prioritarios para el curso pastoral siguiente, así como el calendario 
detallado para el mismo». Esta norma se mantuvo también hasta 2013.

Como mejora material en este trienio hay que reseñar la instalación de calefacción en la 
iglesia mediante el sistema de suelo radiante.
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Trienio 1995 ~1998
Durante el trienio 1995-1998, la formación de agentes seglares de pastoral, que venía siendo 
ya una tradición en la Parroquia se concretó así: 

❖ 6 personas asistieron al Instituto San Pío X de Catequesis. 
❖ 5, a la Escuela de Catequesis y Liturgia de la Vicaría.
❖ 1, a la Escuela Pastoral Sanitaria –FERS–. 

Además, se organizaron: 2 Cursos de pastoral Sanitaria, 2 Talleres de Oración, 6 Jornadas 
de Voluntariado y varios Cursos de pastoral Juvenil y Catequética.

A lo largo de este mismo trienio: 

❖ Comenzaron a funcionar en la Parroquia los Cooperadores Amigonianos –en 1996–, el 
Movimiento Familiar Cristiano y un Grupo para separados y divorciados. 

❖ Se inició la atención a enfermos de SIDA y el apoyo a menores en dos residencias. 

❖ Se amplió la colaboración social que se venía prestando a los comedores de Teresa de 
Calcuta y de Jesús Caminante, con la colaboración a Karibu, el Cotolengo y barrios nece-
sitados de otras parroquias.

❖ Se realizó un hermanamiento –a nivel de oración y de aportación económica– con los 
amigonianos de Costa de Marfil.

En el ámbito de las mejoras físicas se realizaron: una nueva remodelación del Camarín de 
la Virgen, el acondicionamiento y mejora del despacho Parroquial y del de Cáritas y de la Sala 
de Reuniones, y la restauración de distintas imágenes.

Con relación al personal religioso hay que señalar que el 13 de octubre de 1995 fue nom-
brado coadjutor –en sustitución del P. Félix Jiménez– el P. Cruz Miguel Pérez Goñi.

Trienio 1998 ~2001
En el trienio 1998-2001, continuó con fuerza la formación de seglares con estos resultados: 

❖ 9 personas asistieron en el Instituto San Pío X a los Cursos de Formación Permanente.

❖ Unas 10, a los Cursillos de Pastoral Sanitaria.

❖ Otras 21, a los Cursillos de Catequesis, organizados por la Vicaría.

❖ Más de 30, a la Escuela de Agentes de Pastoral.

❖ 10, a los Cursos de Monitores preparados por los amigonianos o por el Ayuntamiento de 
Madrid.

❖ Más de 70, a las Jornadas de Voluntariado.

❖ Unos 7, a la formación del Voluntariado que organizaba anualmente Cáritas de Madrid.
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En el ámbito de la liturgia se estableció: la Misa de la Comunidad Parroquial (Familiaris 
Consortio); la oración personal, con el misal, quince minutos antes de la Misa de 10, en 
Adviento, Cuaresma y Pascua; y alguna Tanda de Ejercicios Ignacianos, desarrollada en Los 
Molinos en régimen de internado y silencio.

Como innovaciones del trienio hay que destacar: 

❖ La creación, gracias a la iniciativa y trabajo del P. Pedro Corella, del Coro Parroquial «Nues-
tra Madre del Dolor».

❖ La implantación de un Grupo destinado a ofrecer terapias a las ludopatías.

❖ La instauración de la «Semana Parroquial» –el penúltimo domingo de mayo– de una misa 
con separados, divorciados y ludóptas.

❖ La celebración de la renovación de las Promesas del bautismo –en el Domingo del Bautis-
mo del Señor– para aquellos que cumplían 25 años de edad.

❖ La celebración de la renovación del compromiso matrimonial para los que cumplían 25 
años de matrimonio.

Además, durante este trienio 1998-2001, la celebración del Año Jubilar 2000 con sus tres 
años de preparación, supuso una gran riqueza para la comunidad parroquial, por cuanto que 
fue una gran ayuda para la vida teologal, sacramental y social.

En el verano de 2001, cesaron como coadjutores los padres José Luis Castillejo y Cruz Miguel 
Pérez que marcharon a nuevos destinos religiosos y pasó a ser coadjutor el P. Urbano García.

Trienio 2001 ~2004
Del trienio 2001-2004, merece especial atención: la creación, en Cáritas, de Bolsas de Tra-
bajo especialmente para inmigrantes; la Pastoral Penitenciaria desarrollada en Aranjuez y 
Soto del Real, y la restauración y embellecimiento de la iglesia: pintura de toda ella, nueva 
iluminación y megafonía, aire acondicionado y el nuevo retablo con pinturas de los beatos 
Mártires amigonianos.

A mediados de 2004 regresó a la Parroquia como vicario Parroquial el P. Cruz Miguel Pérez 
Goñi.

Trienio 2004 ~2007
Entre 2004-2007, se realizaron notables mejoras en las distintas áreas de pastoral como la 
Acción Evangelizadora, la Acción Social y la Acción Litúrgica.

En este trienio, además, los Cooperadores Amigonianos alcanzaron la cifra de 39 miem-
bros sin contar los 5 aspirantes que para entonces había. La formación, por su parte, contó 
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con dos seglares matriculados en la Facultad de San Dámaso, y otros dos reforzaron los 
Talleres de Oración.

Especialmente significativo en este período fue la colaboración de la comunidad parro-
quial en la preparación y celebración del Sínodo Diocesano de Madrid, que se alargó desde 
2005 a 2016. 105 miembros de la Parroquia estudiaron las cinco ponencias del Sínodo, dis-
tribuidos en seis grupos de trabajo.

Trienio 2007 ~2010
A lo largo del trienio 2007-2010, se produjeron estos acontecimientos de particular impor-
tancia: Cáritas comenzó a colaborar –ya en 2007– con una cantidad mensual con la Asocia-
ción Fund-Vida (madres solteras), y dos voluntarios prestaron sus servicios en favor de madres 
e hijos en el ámbito de la prostitución.

Por su parte, los Cooperadores Amigonianos de la Parroquia se comprometieron con una 
«Cadena de oración por las vocaciones» con motivo del 75 Aniversario de la muerte del P. 
Luis Amigó, fundador de los amigonianos, y con ocasión también del «Año Sacerdotal» que 
se declaró por aquellas mismas fechas.

En el orden de las mejoras en las instalaciones hay que reseñar la remodelación del Salón 
Parroquial, proveyéndolo de tres compartimentos insonorizados.

En el verano de 2010, el P. Cruz Miguel Pérez Goñi dejó la parroquia, siendo sustituido 
en sus labores como Vicario Parroquial por el P. José Luis Castillejo que fue nombrado oficial-
mente, en esta ocasión, el 11 de febrero de 2011.

Trienio 2010 ~2013
Durante el trienio 2010-2013 –el último del P. Cruz Goñi como párroco– Cáritas parroquial 
comenzó a aportar una cantidad para colaborar con el Centro de Día «Luis Amigó» – abierto 
en el 2007– encaminado a la organización del tiempo libre para niños y adolescentes, como 
apoyo preventivo a la marginación.

Entre los días 20 al 22 de marzo de 2012, moseñor César Franco, obispo auxiliar de Ma-
drid, practicó la Visita pastoral a la parroquia.

El 22 de marzo, además, coincidiendo con la clausura de dicha Visita pastoral, se estrena-
ron –como fruto del «Año de la fe« y como fruto también de las conferencias cuaresmales 
que se realizaron este año– los Dolores luminosos de la Virgen Nuestra Madre, Icono de la 
fe, inspirados y extraídos de la Carta Apostólica «Porta fidei» (n. 13) del papa Benedicto XVI.

En cuanto a mejoras materiales hay que señalar, de modo particular, el cambio de la cal-
dera de calefacción del Salón parroquial.
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Excursión con la Tercera Edad a Aranjuez.1990
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Colonia de Verano en Godella con los niños y niñas de la Catequesis. Día de excursión a la playa.

Julio 1990
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Junto a los confirmados aparece el Vicario 
Episcopal, D. José Varas, que ofició la ce-
remonia, y el P. Bartolomé Buigues.

❖

Pentecostés 1991, Confirmaciones
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❖

Boda de Manolo y Mª Carmen, 
integrantes del Grupo de Jóve-
nes. Aquí precisamente aparece 
la mesa reservada a los jóvenes 
de la Parroquia. 

Convivencia de Medianos.

Junio 1991

Octubre 1991
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❖

1991~1992 Consejo Pastoral.

9 de noviembre de 1991

Imagen superior: Excursión parroquial a Rascafría. La 
celebración eucarística tuvo lugar, por la tarde, en el 
oratorio de la Comunidad del Monasterio de El Paular.
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Peregrinación parroquial a Fátima.  
De camino se visitó: Guadalupe, Ciudad Rodrigo y Salamanca.

14~17 de mayo de 1992
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Verbena para festejar los 25 Años de la Parroquia.

12 de junio de 1992

Mesa redonda sobre «Reconstru-
yendo la historia: 1967-1992», con 
ocasión de las Bodas de Plata de la 
Parroquia.

En la foto aparecen, de izquierda 
a derecha: P. Bartolomé Buigues, 
(persona sin identificar), P. Cruz 
Goñi, P. Juan Cilla, P. José Igna-
cio Trueba, fray Alfredo Salvador, 
Carlos Torrubiano y Fernando Ar-
menta (que está de pie, leyendo).

11 de junio de 1992

❖

Portada de la Revista publicada con ocasión 
de las Bodas de Plata de la Parroquia.
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El P. Cruz Goñi preside la Eucaristía en la que se celebran sus 
Bodas de Plata sacerdotales, coincidentes con las de la parroquia.

13 de junio de 1992

14 de junio de 1992

Eucaristía conmemorativa de los 25 Años de la Parroquia, 
presidida por el P. José Oltra, Superior General de los 
amigonianos. Inmediatamente a la derecha del P. Oltra 

aparecen: P. Jesús Arrive, Superior Provincial de los amigonia-
nos en España y Cruz Goñi, Párroco; a la izquierda: P. Sisinio 
Bravo, Superior de la comunidad religiosa de Caldeiro y P. José 
Ignacio Trueba.

❖
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Comida con la comunidad re-
ligiosa, Consejo Pastoral de la 
Parroquia y otros invitados para 
cerrar los actos conmemorativos 
organizados con ocasión de las 
Bodas de Plata de la Parroquia.

Aspecto de la Capilla de las Ven-
tas. La atención pastoral de la 
Plaza de Toros corre a cargo de 
la Parroquia desde 1968.

14 de junio de 1992

1992

❖

❖
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Aparte de seguir fundamentando, de modo 
especial, la dinámica pastoral de la Parro-
quia, en la evangelización-catequesis, la se-
gunda época del P. Cruz Goñi al frente de 
«Nuestra Madre del Dolor» tuvo también 
importantes innovaciones.

Entre estas, ocupa un lugar importante, la 
organización y realización de peregrinacio-
nes a Santuarios Marianos, a Santiago, a 
Italia y a Tierra Santa. 

Precisamente la primera de las realizadas a 
la Tierra de Jesús es la que aparece aquí en 
la foto. En ella participaron 46 personas.

En la foto de la derecha, el grupo de pere-
grinos junto a la Basílica del Santo Sepulcro. 
En la imagen superior, en el Cenáculo.

31 de octubre ~ 7 de noviembre de 1993

❖



95

❖

Convivencia en Carabanchel.

27 de febrero de 1994
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Comida «Fin de Curso» con los catequistas.

Excursión al Embalse  
de Manzanares El Real.

9 de junio de 1994

19 de junio de 1994
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Peregrinación parroquial en Roma.

Peregrinación parroquial en Florencia.

2 de noviembre de 1994

6 de noviembre de 1994
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Excursión de la Tercera Edad. Restaurante San Francisco de El Pardo.

Excursión parroquial a la Ermita«Los Remedios».

1 de abril de 1995

1995
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Ruta de San Pablo. Valle del 
Göreme. Iglesias Alineadas.

Confirmación de adultos.

12 de octubre de 1995

1995

❖

❖
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14 de julio de 1996

El P. Cruz Goñi impartiendo 
la Primera Comunión.

12 de mayo de 1996

A sistentes al Primer Encuentro de Cooperadores 
Amigonianos ante el sepulcro del P. Luis Amigó en 
Massamagrell.

❖
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Peregrinación parroquial a Tierra Santa con 46 feligreses.

Octubre 1996
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13 de junio de 1997

21 de marzo de 1997

Izquierda: Segundo Compromiso de Coopera-
dores Amigonianos de la Parroquia.

Primer Compromiso de Cooperadores Amigo-
nianos de la Parroquia.
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Asistentes al Segundo Encuentro 
de Cooperadores Amigonianos, 
celebrado en Godella (Valencia).

29 de junio de 1997

❖
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29 de septiembre de 1997

❖  Confirmaciones.
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Tercer Compromiso de Cooperadores 
Amigonianos de la Parroquia.

3 de abril de 1998

❖

Ejercicios Espirituales en Collado Mediano.Noviembre 1997
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Encuentro en Javier (Navarra) de los Cooperadores Amigonianos.28 de junio de 1998
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Con la llegada a Caldeiro del P. 
Pedro Corella Martínez, pronto 
empezó a formarse, gracias a 
su iniciativa personal, el Coro 
Parroquial «Nuestra Madre del 
Dolor» que, desde su fundación 
hasta el presente, ha intervenido 
en las más solemnes celebracio-
nes parroquiales.

1998

❖
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11 de octubre de 1998 

Mª Elena Fernández-Regatillo entrando a la iglesia  
con su padre de padrino, el día de su boda.

26 de marzo de 1999 

El P. Cruz Goñi con el grupo de  
separados o divorciados.

❖ ❖
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El P. Cruz Goñi, los Catequistas 
–Charo Barquín y Mª José Ri-
poll– junto con los niños y niñas 
que tomaron ese día su Primera 
Comunión.

Confirmaciones de adultos del 
Arciprestazgo.

9 de mayo de 1999

25 de junio de 1969

❖

❖
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Confirmaciones en la Parroquia.1999
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A la derecha el P. Cruz Goñi 
(que tiene en su mano el micró-
fono), se distingue el P. Cruz 
Miguel Pérez Goñi.

2000 Vigila Pascual

❖

26 de mayo de 2000

Fotografía tomada después de la 
celebración comunitaria de la Un-
ción de Enfermos de la Parroquia.
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Peregrinación parroquial a Italia, con ocasión del Año Jubilar. La foto está tomada en la Plaza del Duomo de Milán.

Junio de 2000
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Celebración en Caldeiro 
de las fiestas de Pamplona 
en honor a San Fermín. En 
la foto superior, el P. Cruz 
Goñi prende fuego al «chu-
pinazo»; a la izquierda, un 
grupo de niños y niñas ata-
viados con el típico pañuelo 
rojo.

6 de julio de 2000

Felicitación de Navidad 2000

❖
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Imagen superior: Camino de Roma para la Beatificación de los Mártires Amigonia-
nos, en compañía del Sr. Arzobispo de Madrid, el Cardenal Antonio Mª Rouco.

Marzo de 2001

12 de marzo de 2001

Grupo de peregrinos de la 
Parroquia, en la Plaza de 
San Pedro del Vaticano, 

tras haber asistido, aquí mismo, el 
día anterior, a la Beatificación de los 
Mártires Amigonianos.

❖
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Al día siguiente de la Beatificación 
de los Mártires Amigonianos. El P. 
Cruz Goñi, con el Cardenal José 
Saravia Martins. A continuación del 
cardenal, se ve a los amigonianos: P. 
Vicente Gregori, P. Ralf Winterberg 
y P. Antonio Ares.

En esta fotografía, tomada en la Em-
bajada de España ante la Santa Sede 
en Roma, se ve, entre otros, al P. Cruz 
Goñi junto al Cardenal Roger Etche-
garay.

12 de marzo de 2001

12 de marzo de 2001

❖

❖
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Tres fotografías más de los peregrinos de la 
Parroquia, llegados a Roma para asistir a la 
Beatificación de los Mártires Amigonianos, 
que fue oficiada –el 11 de marzo de 2001– 
por el papa Juan Pablo II.
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Ejercicios Espirituales en Los 
Molinos. En primera fila, Carlos 
Aguilar Grandes, entonces Vi-
cario Episcopal de Catequesis y, 
años después, Vicario General de 
Evangelización de la Archidiócesis 
de Madrid.

Eucaristía con motivo de la Verbe-
na de la Parroquia-Colegio.

❖

❖

24 de marzo de 2001

27 de mayo de 2001



C
on

tin
ui

da
d 

e i
nn

ov
ac

ió
n118

Ejercicios de los catequistas de la Vicaría en Los Molinos.

Felicitación de Navidad 2002

2001
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Encuentro de los Cooperadores Amigonianos de España en Madrid.

30 de junio de 2002

30 de junio de 2002

El Sr. Cardenal, Antonio Mª Rouco saluda a 
un grupo de los Cooperadores Amigonianos 
asistentes al Encuentro Nacional.
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Encuentro de los Cooperado-
res Amigonianos de España en 
Madrid.

Primera Misa Solemne de P. Ja-
vier López Díaz, antiguo alum-
no de Caldeiro. De izquierda a 
derecha se distinguen: P. Cruz 
Goñi, P. Tomás Barreras, Supe-
rior General de los amigonianos, 
P. Javier, P. José Oltra, Superior 
Provincial de los amigonianos de 
España y P. Urbano García.

30 de junio de 2002

Junio de 2002

❖

❖
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Reunión Cooperadores Amigonianos en Madrid.

Peregrinación parroquial a Polonia. Foto tomada en Wieliczka. La peregrinación la componían 48 personas.

2003

10 de octubre de 2002
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Realizado por el escultor Pedro Requejo.  
Está situado en la Iglesia parroquial.

❖

Busto del P. Luis Amigó

Objetivos de la Programación Parroquial.
Curso 2003~2004

Órgano «Jubileum» de la Parroquia
Bautizado así, por haber sido adquirido  

con ocasión del Jubileo del 2000.
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Anverso y reverso del díptico preparado para la celebración de la Entronización de los Mártires Amigonianos,  
beatificados el 11 de marzo de 2001, y la inauguración del templo parraoquial tras una nueva remodelación.

❖

8 de noviembre de 2003
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El P. Cruz Goñi 
administra un bautizo. 
La pila bautismal 
continuaba siendo la 
adquirida en 1974.

Anverso y reverso de una de 
las hojas parroquiales que 
se editaron en la Parroquia 
con ocasión de los Tiem-
pos Fuertes de la Liturgia y 
a partir de este momento.

Enero 2004

2000

❖
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Ejercicios Espirituales en Los Molinos.

Excursión de la Tercera Edad a Colme-
nar de Oreja.

2004

2004

❖

❖
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Anverso y reverso de la estampa en la que se anunciaba la Visita 
de Monseñor Fidel Herráez y del Cardenal Antonio Mª Rouco.

Monseñor Herráez visitando al coso tauri-
no de las Ventas, que se encuentra ubicado 
en la demarcación parroquial.

Enero 2004

28 de marzo de 2004

Monseñor Herráez con el P. Cruz Goñi y 
unos niños y niñas en la sacristía.
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2 de abril de 2004

El Cardenal Antonio Mª Rouco Varela 
preside la Eucaristía con la que se da 
por concluída la Visita Pastoral.

❖



❖

D. Carlos Torrubiano formula unas preguntas al Sr. Cardenal y éste responde.

2 de abril de 2004
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El P. Cruz Goñi con los cate-
quistas al finalizar las Prime-
ras Comuniones de este año.

Anverso y reverso del Iti-
nerario para la Cuaresma y 
la Pascua correspondiente a 
este año.

2005

2005

❖

❖



C
on

tin
ui

da
d 

e i
nn

ov
ac

ió
n130

Procesión del Corpus. El P. 
Cruz Miguel Pérez porta la Cus-
todia y el P. Cruz Goñi acom-
paña.

2005

❖
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Julio 2005

Bodas de Oro sacerdotales del P. Urbano García Revilla.
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Camareros y camareras de la Virgen. 
De izquierda a derecha: Fernando, 
Tere; Victoria, Blanca, Juan y Mary.

2006

❖

Bodas de Plata Sacerdotales 
del P. José Luis Castillejo 
Llusiá.

❖

11 de noviembre de 2006
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Febrero de 2007

La Parroquia, en colaboración con el Colegio Caldeiro 
abrió un Centro de Día, orientado a la organización 
de tiempo libre para la infancia y adolescencia, como 

apoyo preventivo de la marginación.

Fue una expresión más –y ésta muy significativa– de identi-
ficación con el ser y el hacer amigoniano, sensible, de modo 
particular a ejercer la misericordia con el mundo de la mar-
ginación, especialmente, en el ámbito de la niñez y juventud. 

Fue su primer director el P. Jesús Mª Etxetxiquia.
En enero de 2009, esta obra social se amplió con la apertura 
–en los mismos locales– de una Kanguroteca, para atender a 
niños y niñas de 1 a 3 años de madres jóvenes, estudiantes, sol-
teras, sin trabajo, necesitadas de ayuda para sí y para sus hijos.
Con el tiempo, esta obra, sin perder su incardinación a la 
Parroquia y Colegio, se integró en la ONG «Fundación 
Amigó».
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Peregrinaciones a Santiago de Compostela.

20 de marzo de 2009 20 de junio de 2010

❖
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Octubre de 2010

Cruz de los Jóvenes en la iglesia parro-
quial con ocasión de la Jornada Mundial 
de la Juventud (JMJ) de 2011.

Agosto de 2011

❖

Peregrinación parroquial a Tierra Santa. 
Foto tomada frente a la Basílica del san-
to Sepulcro en Jerusalén.
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Marzo de 2011

En 2011, la Parroquia 
se unió a las celebra-
ciones del I Centena-
rio del colegio Cal-
deiro, Fue invitado 
de honor el Cardenal 
Carlos Amigo, arzo-
bispo emérito de Se-
villa.

❖
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2012

Procesión del Corpus. Porta la 
Custodia el P. Urbano Gar-
cía. Preside el P. Cruz Goñi.

❖

2012~2013  Programación Pastoral.
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Anverso y reverso de la estampa en que se anunciaba la Visita Pastoral de D. César A. Franco.

❖

20~22 de enero de 2012
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Anverso y reverso de la estampa impresa con ocasión del Año Santo de la Fe. Esta estampa fue repartida entre los feligreses.

❖

22 de marzo de 2013
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Anverso y reverso del díptico-estam-
pa con información de los distintos 
grupos de la Parroquia, horarios, etc.

❖

140
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Meditaciones sobre el Credo con que la Archidiócesis de Madrid se unió a la celebración del «Año de la Fe». La Parroquia, durante este 
curso 2012-2013, último de los que fue Párroco el P. Cruz Goñi, siguió con toda fidelidad las 15 meditaciones que se elaboraron.

❖

2012~2013
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El último lustro V.2013~2018

PARROQUIA NUESTRA MADRE DEL DOLOR ❖  COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO
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El último tramo de la historia cincuentenaria de la Parroquia Nuestra Madre del Dolor abarca las 
cinco años que transcurrieron desde que, en agosto de 2013, el P. Jesús Mª Etxetxiquía sucedie-
ra, como párroco, al P. Cruz Goñi Paternain, quien –en dos períodos distintos– fue párroco de 
Nuestra Madre del Dolor durante treinta años, a los que había que añadir los cuatro que previa-
mente fue coadjuntor de la misma y los cinco que lo viene siendo desde 2013 hasta el presente.

Durante este quinquenio se han sucedido dos párrocos –el nombrado P. Jesús Mª Etxetxiquía y el 
P. Elkin de Jesús Palacios– cuya actuación pastoral se resume brevemente en las líneas que siguen.

2013 ~2016
El 20 de agosto de 2013 fue nombrado párroco el P. Jesús Mª Etxetxiquía Pérez, quien, tuvo 
como coadjutores –o si se prefiere, como vicarios parroquiales, como se denominaron última-
mente–: al P. Cruz Goñi Paternaín, nombrado como tal con idéntica fecha que él y el P. José Luis 
Castillejo Llusiá que ya lo venía siendo desde el 11 de febrero de 2011.

La solemne toma de posesión del P. Jesús Mª tuvo lugar el 23 de septiembre de aquel año 2013.

Las líneas generales de su actuación, durante los tres años que duró su servicio pastoral, él 
mismo las definió así: 

❖ Los objetivos principales para este trienio fueron reforzar aspectos ya existentes en la parro-
quia. Por ello se quiso dar mayor impulso a la parroquia amigoniana –insistiendo en la frater-
nidad– y crear una parroquia abierta a todos, en especial a los jóvenes y alejados; cuidar la 
vertiente de atención social como espacio para la formación y el lugar de encuentro, y crecer 
en la relación de unidad entre Parroquia y Colegio.

 En el aspecto litúrgico y de oración, en primer lugar se suprimieron tres misas dominicales: 
sábado 7 de la tarde, domingo 10 de la mañana y domingo 7 de la tarde, por lo tanto, que-
daron para el domingo 7 eucaristías. De lunes a viernes se realizó la oración de laudes a las 
7,30 de la mañana y los jueves tuvo lugar una oración litúrgica de vísperas con adoración del 
Santísimo a las 8,30 de la tarde especialmente con jóvenes.

 Para que la liturgia fuera más comunitaria, se estableció el «domincho»: un domingo al mes 
con una celebración y que finalizaba con un aperitivo o pincho para todos. Así se establecie-
ron: una celebración de todos los bautizados del año en torno al 2 de febrero festividad de la 
Presentación; también un domingo al año la fiesta de todos los matrimonios que celebraban 
las bodas de plata o de oro matrimoniales. Se integró al grupo Scout, de larga trayectoria en 
la parroquia, con la celebración Scout de la luz de Belén en la que traían a la parroquia la luz 
desde la ciudad de Belén y la entregaban a todas las familias de la parroquia para que se la 
llevasen a casa.

 En el aspecto catequético, se inició la catequesis familiar en el sacramento de la iniciación cris-
tiana de la Eucaristía en la que todas las familias participaban en la Eucaristía dominical y una 
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vez más recibían la catequesis que después realizaban en casa con sus hijos. Se crearon 
grupos de madres y padres para crecer en la fe y se realizó una catequesis de adultos. Se 
crearon tres grupos de Juvam de distintos niveles y de estos grupos surgieron dos voca-
ciones a la vida religiosa de nuestra Congregación.

 En el aspecto de acción social y Cáritas, se fortaleció el equipo con nuevos miembros prin-
cipalmente para dar mayor calidez a los atendidos en Cáritas, y se creó la preacogida, un 
espacio de encuentro donde, desde la relación normal, se acogía con calidez a todos los 
que llegaban y se escuchaban y atendían sus necesidades. Además, el párroco atendía en 
cualquier momento, a las personas que venían pidiendo ayuda. Con la colaboración del 
Colegio, se realizó la operación Kilo con la que se daban alimentos a muchos necesitados 
de la parroquia y a otras instituciones como el comedor San Francisco de las Hermanas 
Terciarias Capuchinas.

 También, con jóvenes voluntarios de la parroquia, se dio repaso escolar a alumnos con 
dificultades de aprendizaje y que no se podían permitir clases de repaso particulares.

 Con motivo del año de la misericordia, pero con continuidad hasta ahora, se creó un ciclo 
de conferencias con el título: « El último martes con los primeros». Se pretendía que fue-
sen un lugar de encuentro con personas alejadas de la parroquia, pero con sensibilidad 
social y también de crecimiento en la formación social de la comunidad parroquial. En 
estos ciclos participaron: D. José Luis Segovia, Vicario de Pastoral Social e Innovación de 
la diócesis; Francesc Torralba, que habló sobre la encíclica Laudato Si; Christian Felber so-
bre la Economía del Bien Común; el Juez decano del tribunal de la Rota sobre los nuevos 
procesos de nulidad matrimonial…

 Se realizaron al final de cada año excursiones de toda la comunidad parroquial: Monaste-
rio San Antonio de la Cabrera, Ávila con motivo del 500 aniversario de Santa Teresa…

 El viernes de Dolores del año 2015 fiesta de la Titular de la Parroquia y con motivo de los 
125 años de Fundación de la Congregación, presidió la Eucaristía Mons. José Rodríguez 
Carballo, OFM, Secretario de la Congregación de los Institutos de Vida Consagrada y las 
Sociedades de Vida Apostólica.

 En mayo de 2016 celebró las primeras comuniones, el Obispo Secretario del «Governato-
rato» del Estado Ciudad del Vaticano, Fernando Vérguez Alzaga, que trajo una Bendición 
del Santo Padre Francisco firmada de su puño y letra.

2016 ~2018
El 13 de septiembre de 2016, el P. Elkin de Jesús Palacios Landázuri fue nombrado párroco de 
la Parroquia Nuestra Madre del Dolor en sustitución del P. Jesús Mª Etxetxiquía. Le acompa-
ñaban, como vicarios parroquiales, el P. Cruz Goñi Paternaín –que lo era desde el 20 de agos-
to de 2013– y el P. Félix Martínez Ortega, nombrado con idéntica fecha que el nuevo párroco.
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La toma de posesión del P. Elkin tuvo lugar el 15 de octubre de ese mismo año 2016.

El propio padre Elkin resume así lo que supuso para él el inicio de su ministerio pastoral al fren-
te de la Parroquia Nuestra Madre del Dolor y cuál ha sido la celebración que más le ha importado 
en su nuevo servicio: 

❖ En mi corazón quedaron las palabras que pronunció nuestro Vicario Episcopal, José Cobo, 
cuando, al término de la ceremonia de toma de posesión, dijo: «El Padre Elkin viene enviado 
por Dios a esta Parroquia para darle color». Y es que soy colombiano. Mi tez oscura por mis 
raíces y nuestra manera distinta de celebrar a Dios, contrastan con los hábitos y las costumbres 
de los europeos y sus celebraciones, tanto que ahora mis parroquianos me llaman «Nuestro 
Párroco negro, el Padre Elkin». Corazón, color, alegría, arriesgado a la vez que precavido, me 
dicen cuando hablan de mí, lo que me hace sentir dichoso y diferente.

 Y sintiéndome así, dichoso y diferente, afronté la preparación de la Vigilia Pascual en abril de 2017.

 Siempre me había producido una enorme alegría celebrar la Resurrección de Jesús, por lo que 
pensé dar a la ceremonia pascual de mi primer año como párroco ese nuevo color del que 
tantos hablaban desde mi nombramiento. Color que busqué a través de diferentes gestos a lo 
largo de la Eucaristía: un Cirio Pascual, escopetas de pétalos de colores blancos y rojos y todas 
las campanillas que encontré, pues todo buen cristiano celebra a Jesús, Dios en la tierra, con 
el sonido de las campanillas.

 Antes de entrar la medianoche del Sábado Santo, iniciamos la celebración prendiendo la 
luz del cirio pascual en el patio exterior, y así, acompañados por la luz, que nos convierte en 
símbolo de vida, felicidad, alegría y esperanza, iniciamos la subida en procesión al interior de 
la Iglesia. Debo decir que fueron muy generosos nuestros parroquianos acompañándonos en 
esa fría noche, pues fue muy elevada la participación. Se habían preparado todas las lecturas; 
nos acompañó el coro de la Parroquia con sus cantos de proclamación de alegría; nuestros 
jóvenes zagales, en el momento de dar gracias a Dios por la resurrección de su hijo Jesucris-
to, dispararon las escopetas, a cuyo sonido, dejaron caer sobre las cabezas de nuestros fieles 
cientos de pétalos de flores, al tiempo que los adultos, al mismo compás, hicieron sonar todas 
las campanillas… Toda una fiesta de luz, sonido, alegría, gozo, aleluya…

 Se sentía y vivió una verdadera fiesta de vida, de amor y de fe. Se sentía la alegría de todos 
unidos por el mismo corazón, contemplando esta gran maravilla de Dios; una más, entre to-
das las maravillas que Dios realizó en favor de su pueblo desde la creación del mundo hasta la 
resurrección de Cristo.

 Doy gracias a Dios y a los Ángeles que puso a mi alrededor no solo en aquella noche, sino 
cada día, porque me demuestra su amor eterno. Aquella noche sentí que nuestras diferen-
tes culturas se habían unido en una sola celebración, en un solo corazón, que nos permitió 
celebrar a nuestro Señor Jesucristo sin diferencias de hábitos o costumbres, llenos de júbilo y 
compromiso de fe ante Dios nuestro Señor.
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2 de mayo de 2014

27 de junio de 2014

Feligreses que asistieron a la 
Ordenación del Diácono de 
Juanjo Drogote Castellanos en  
el Seminario Diocesano de San  
Buenaventura, Madrid.

Jaime Marqués de la Plata con su madre y madrina, Marisa.

❖
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8 de diciembre de 2015. El papa Francisco inauguró el Año Santo de la Misericordia, convocado por él mismo.
Este Año Santo que se cerró el 20 de noviembre de 2016, marcó profundamente la actuación pastoral del P. Jesús Mª al frente 
de la Parroquia. En torno a él giraron los distintos Planes Pastorales que cada año se elaboraron.
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Preside el P. Jesús Mª Etxetxiquía. A su derecha –un poco separado–, se ve al P. José Luis Castillejo.  
A su izquierda, se encuentran el P. Urbano García y P. Cruz Goñi.

❖

Domingo de Ramos
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Presidió la Eucaristía Monseñor José Rodríguez Carballo 
OFM, Secretario de la Congregación de los Institutos de 
Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica. A la de-
recha de Moseñor, se encuentra el P. Jesús Mª Etxetxiquía.

Al finalizar la Eucaristía se sirvió un refrigerio  
en el patio interior del Colegio.

Celebración del  
125 Aniversario de 
la Fundación de la 

Congregación

2015 
Viernes de Dolores 

❖

❖
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Dando muestras, una vez más, del carác-
ter amigoniano que distingue su identidad, 
la Parroquia, a través de Cáritas Parroquial  
–propietaria del inmueble–, puso en marcha 
–en el piso de la calle Cartagena, 8, 2ªA– un 
Programa de Acompañamiento a la Emanci-
pación para 3 jóvenes. La firma de este pro-
yecto con la Fundación Amigó tuvo lugar el 
22 de febrero de 2016.

El recuadro sobre la 
foto superior enmar-
ca las ventanas del 
piso de Cartagena 
en que se desarrolla 
este nuevo Progra-
ma en favor de jó-
venes en dificultad.

❖
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Con motivo del Año Santo de la Misericordia, pero con 
vocación de continuidad, se inició un ciclo de conferen-
cias bajo el significativo denominador común de El último 
martes con los primeros. Su objetivo era crear un ámbito de 
encuentro con personas alejadas de la parroquia, pero con 
sensibilidad social. también se buscaba el crecimiento en la 
formación social de la comunidad parroquial.

Conferencia de Christian Felber

Conferencia de Francesc TorralbaConferencia de José Luis Segovia
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El Grupo Scout «Anahuac» presentó en la Parroquia la 
Luz de Belén, traída desde la ciudad donde Jesús nació. 
Esta luz fue ofrecida a todas las familias de la Parroquia 
para que la llevasen a sus casas.

2016

❖
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Confirmaciones 2016

Primeras Comuniones, celebradas por el Obispo Secretario del «Governatorato 
del Estado-Ciudad del Vaticano», Monseñor Fernando Vérguez Alzaga.

Mayo 2016

❖

Bendición papal, firmada de puño y letra por el 
Papa Francisco que trajo consigo, como regalo a 
la Parroquia, Monseñor Fernando Vérguez.

❖
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Toma de posesión del P. Elkin 
de Jesús Palacios Landázuri 
como párroco. 

15 de octubre de 2016

❖
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Celebración de la primera Vigilia Pascual que presidió 
el P. Elkin, como párroco.

15 de abril de 2017

❖

OBJETIVOS ACCIONES CALENDARIO Y RESPONSABLE EVALUACIÓN

Hacemos una liturgia viva 
para crecer en la experien-
cia de Dios a través de la 
Eucaristía, la celebración 
penitencial, la oración 
personal y comunitaria, los 
retiros y nuestros grupos 
de fe.

EUCARISTÍAS DOMINICALES Y FESTIVAS Sacerdotes y liturgia

EN CONSEJO PARROQUIAL 

Y ÁREAS IMPLICADAS

EUCARISTÍA DIARIA Diario, sacerdotes

ORACIÓN PERSONAL Comunidad parroquial, revisión de vida

CELEBRACIÓN PENITENCIAL COMUNITARIA Adviento, Cuaresma, Pascua sacerdotes

HORARIO DE CONFESIONES, DISPONIBILIDAD 

TOTAL DE LOS SACERDOTES
Media hora antes de misa y festivos

ORACIÓN DE LAUDES DIARIA Diario, tiempos fuertes y jueves

ORACIÓN DE VÍSPERAS, ROSARIO Jueves y viernes

DOLORES DE NUESTRA MADRE Cuaresma, Solemnes, cantados

RETIRO Adviento, Cuaresma y Pascua

Crecemos como signo vivo 
y alegre de Evangelio en la 
misión parroquial a la que 
somos enviados: Cáritas, 
catequesis y liturgia.

COMPROMISO PERSONAL EN CÁRITAS, 

LITURGIA Y CATEQUESIS DE INICIACIÓN
Continuo, responsables de área y agentes

EN CONSEJO PARROQUIAL 

Y ÁREAS IMPLICADAS

CATEQUESIS BAUTISMAL Y MATRIMONIAL Periódico, sacerdotes y cursillos

PASTORAL DE SALUD Viernes, P. Goñi y ministros

FORMACIÓN EN LA CARIDAD Primer martes de mes

ATENCIÓN AL DESPACHO DE CÁRITAS Todos los martes

CATEQUESIS FAMILIA Catequesis de iniciación, separados y martes

FORMACIÓN CATEQUESIS, ZAGLES, JUVAM  

Y FAMILIA AMIGONIANA
Grupos

Desde nuestra diversidad, 
apostamos por la Comu-
nión en la parroquia y en 
la iglesia creando lazos de 
fraternidad a través de ac-
ciones conjuntas.

PRIORIZAR ACCIONES PARROQUIALES 

CONJUNTAS
Consejo Parroquial

EN CONSEJO PARROQUIAL 

Y ÁREAS IMPLICADAS

CAUCES DE COMUNICACIÓN PARROQUIAL: 

WEB, CARTELES, INFORMACIÓN A TODOS
Consejo Parroquial

FIESTA PARROQUIAL, FAMILIAS Consejo Parroquial y agentes

DÍA DE LA PARROQUIA Consejo Parroquial

MISA DE LA COMIUNIDAD  

(PRIMER LUNES DE MES)
Sacerdotes

ATENCIÓN DESPACHO PARROQUIA Consejo Parroquial

AMPLIACIÓN DE GRUPOS Y EQUIPOS Sacerdotes

CELEBRACIÓN DEL 50 ANIVERSARIO - 

PARROQUIA
Todas las áreas

ACTIVIDADES DE VICARÍA Y ARZOBISPADO Consejo Parroquial y comisión

PROGRAMACIÓN PARROQUIAL y LÍNEAS DE ACCIÓN · 2018~2018
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Apertura de las celebraciones 
organizadas con ocasión de las 
Bodas de Oro de la Parroquia.

Preside la Eucaristía el cardenal 
Carlos Amigo, arzobispo emé-
rito de Sevilla.

17 de junio de 2017

❖
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Fernando Armenta y Cesi Díaz, 
colaboradores desde siempre 
con el P. Cruz, reciben su sa-
ludo tras presentar la ofrenda.

Concelebrantes momentos antes de comenzar la Eucaristía.

3 de diciembre de 2017

❖

Celebración de las Bodas 
de Oro sacerdotales del 
P. Cruz Goñi Paternaín.

El P. Cruz en el saludo inicial.

3 de diciembre de 2017
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El P. Cruz saluda al P. Elkin, actual 
Párroco de Nuestra Señora del Dolor.

El P. Cruz Miguel Pérez Goñi besa las  
manos de su tío al finalizar la Eucaristía.

D. Carlos Torrubiano 
–responsable de Cári-
tas durante muchos 
años– y Dña. Carmen 
Civanto, actual res-
ponsable, presentan 
como ofrenda la cinta 
con que fueron atadas 
las manos del P. Cruz 
el día de su ordena-
ción y la casulla que 
ese día llevó.

❖

El P. Cruz, revestido ya con la casulla de su pri-
mera Misa, abraza efusivamente a quien fue siem-
pre su fiel colaborador, D. Carlos Torrubiano.
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Refrigerio, preparado en el patio interior 
del colegio para los participantes.

Presidencia de la comida en 
que se festejaron las Bodas de 
Oro del P. Cruz. De izquierda 
a derecha: P. Marino Martínez 
Pérez, Superior General de los 
amigonianos; el Cardenal Anto-
nio Mª Rouco Varela, que qui-
so unirse así a la efeméride; P. 
Cruz Goñi Paternaín y P. Jesús 
Mª Etxetxiquía Pérez, Superior 
Provincial de los amigonianos.

❖

Tarta de la celebración, en la que se reco-
ge, de alguna manera, lo que fue la presen-
cia del P. Cruz en la Parroquia: «Evangeli-
zando, Acompañando, Haciendo el bien».
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Integrantes de los primeros Grupos Juveniles de la Parreoquia, 40 años después.

2017

❖
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PARROQUIA NUESTRA MADRE DEL DOLOR ❖  COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO
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PÁRROCOS AÑO COADJUTORES Y COLABORADORES PERÍODO

P. Juan Manuel Alpuente Pérez 1967 P. Gregorio Mendive Iza COADJUTOR 24-IV-1967 (BOAMA 5-VII-1967)

26-IV-1967 (BOAMA 5-VII-1967) P. Miguel Marín Romero COADJUTOR 24-IV-1967 (BOAMA 5-VII-1967) ~ septiembre 1968

P. Antonio Amo Manzanal COADJUTOR 24-IV-1967 (BOAMA 5-VII-1967)

P. Jesús Carneros Rojo  COLABORADOR

P. Juan Cilla Peña COLABORADOR

P. Benito Narbona Santamaría COLABORADOR

P. José D. Narbona Santamaría COLABORADOR Viene en septiembre 1967 ~ enero 1968

P. Enrique Tortajada Aguilar COLABORADOR Viene en septiembre 1967

Fr. Marino Lecumberri Otano SACRISTÁN Está en la inauguración

Fr. Mariano Martínez Martí SACRISTÁN Desde septiembre 1967 ~ septiembre 1969

P. Pantaleón Martín Herrero 1968 P. Gregorio Mendive Iza COADJUTOR Hasta 24-VIII-1971

25-IX-1968 (BOAMA 1-XI-1968) P. Antonio Amo Manzanal COADJUTOR Hasta 24-VIII-1971

P. Severiano Rodríguez Cantoral COADJUTOR 24-IX-1968 (BOAMA 1-XI-1968)

P. Miguel Cabanas Casanova COLABORADOR Viene en septiembre 1968 ~ marzo 1969

P. Eugenio Aristu Iza COLABORADOR Viene en marzo 1969 ~ septiembre 1971

P. Juan Cilla Peña COLABORADOR

P. Benito Narbona Santamaría COLABORADOR Hasta septiembre 1971

P. Jesús Carneros Rojo COLABORADOR

P. Enrique Tortajada Aguilar COLABORADOR Hasta septiembre 1969

P. Felipe Ochoa Zabal COLABORADOR Viene en julio 1970

P. Fidenciano González Pérez COLABORADOR Viene en septiembre 1969 ~ junio 1971

P. Vicente Gregori Costa COLABORADOR Viene en septiembre 1970 ~ septiembre 1971

Fr. Alfredo Salvador Otal SACRISTÁN Desde septiembre 1969

P. Juan Cilla Peña 1971 P. Pantaleón Martín Herrero COADJUTOR 27-VIII-1971 (BOAMA 15-X-1971) ~ ✝ 4-I-1973

27-VIII-1971 (BOAMA 5-IX-1971) P. José Savall Navarro COADJUTOR 21-IX-1971 (BOAMA 15-X-1971) ~ 2-X-1973

P. Severiano Rodríguez Cantoral COADJUTOR Hasta 2-X-1973

P. Jesús Carneros Rojo COLABORADOR Hasta verano 1972

P. Felipe Ochoa Zabal COADJUTOR 19-I-1973 ~ octubre 1976

P. Epifanio López-López COLABORADOR Viene en septiembre 1972 ~ septiembre 1974

P. Cruz Goñi Paternain COADJUTOR 2-X-1973 (BOAMA 1-XI-1973) ~ 4-X-1977
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PÁRROCOS AÑO COADJUTORES Y COLABORADORES PERÍODO

P. Miguel Cabanas Casanova COADJUTOR 2-X-1973 (BOAMA 1-XI-1973) ~ 20-II-1976

P. José Mª González Pérez COLABORADOR

COADJUTOR

Viene en verano 1973

octubre 1976 ~ 1-X-1977

P. Juan Antonio Vives Aguilella
Ordenado en Caldeiro 7-XII-1973

COLABORADOR

COADJUTOR

8-XII-1973 ~ 20-II-1976

20-II-1976 ~ 29-XI-1977

P. José Mª Pérez de Alba y Lara COLABORADOR Viene en septiembre 1974

P. Miguel Marín Romero COLABORADOR Viene en septiembre 1974 ~ junio 1978

P. Benito Narbona Santamaría COLABORADOR Viene en septiembre 1974

P. Eulogio Espallargas Carbó COLABORADOR Viene en septiembre 1974 ~ septiembre 1976

P. Francisco Javier Martínez Castillo COLABORADOR Viene en septiembre 1975

P. Juan Antonio Induráin Anaut COLABORADOR Viene en septiembre 1976 ~ septiembre 1977

Fr. Alfredo Salvador Otal SACRISTÁN

P. Cruz Goñi Paternain 1977 P. José Ignacio Trueba Basterrica COADJUTOR 29-XI-1977 (BOAMA XII-1977) ~ 11-X-1983

4-X-1977 (BOAMA XI-1977) P. Javier Martínez Castillo COADJUTOR 29-XI-1977 (BOAMA XII-1977) ~ septiembre 1979

P. José D. Narbona Santamaría COADJUTOR 29-XI-1977 (BOAMA XII-1977) ~ enero 1979

P. Sisinio Bravo González COLABORADOR Viene en septiembre 1977 ~ septiembre 1983

P. José Mª Pérez de Alba y Lara COLABORADOR  ✝ 15-IV-1978

P. Benito Narbona Santamaría COLABORADOR

P. José Mª González Pérez COLABORADOR

P. Severiano Rodríguez Cantoral COLABORADOR Viene en diciembre 1978

Fr. Alfredo Salvador Otal SACRISTÁN

P. José Ignacio Trueba Basterrica 1983 P. José Luis Castillejo Llusiá COADJUTOR 11-X-1983 (BOAMA X-1983) ~ julio 1986

11-X-1983 (BOAMA X-1983) P. Urbano García Revilla COADJUTOR 11-X-1983 (BOAMA X-1983) ~ 15-X-1986

P. Benito Narbona Santamaría COLABORADOR Hasta noviembre 1987

P. José Mª González Pérez COLABORADOR Hasta octubre 1989

P. Severiano Rodríguez Cantoral COLABORADOR

P. Lorenzo Ojeda Fuente COLABORADOR

COADJUTOR

Viene en diciembre 1985

15-X-1986 ~ 13-XI-1989

P. Luis Irazábal Echevarría COADJUTOR 15-X-1986 ~ 13-XI-1989

P. Cayo Barrera Sánchez COLABORADOR Viene en octubre 1987 ~ ✝ 7-IV-1989

Fr. Alfredo Salvador Otal SACRISTÁN
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PÁRROCOS AÑO COADJUTORES Y COLABORADORES PERÍODO

P. Cruz Goñi Paternain 1989 P. Sisinio Bravo González COADJUTOR 13-XI-1989 (BOAMA XII-1989) ~ agosto 1992

24-X-1989 (BOAMA XII-1989) P. Félix Jiménez Munárriz COADJUTOR 13-XI-1989 (BOAMA XII-1989) ~ 13-X-1995

P. Cesáreo Ochoa Zábal COLABORADOR

COADJUTOR

Viene en noviembre 1989

agosto 1992 ~ ✝ 16-IV-2013

P. Lorenzo Ojeda Fuente COLABORADOR Hasta abril 2005

P. Severiano Rodríguez Cantoral COLABORADOR Hasta verano 1992

P. Bartolomé Buigues Oller COLABORADOR Viene en junio 1990 ~ verano 1992

P. Eugenio Aristu Iza COLABORADOR abril ~ octubre 1992

P. José Luis Castillejo Llusiá COADJUTOR 11-I-1993 ~ 1-IX-2001 y desde 11-II-2011 

P. Juan Cilla Peña COLABORADOR septiembre 1992 ~ agosto 1998

P. Isaías Villa Fernández COLABORADOR septiembre 1992 ~ agosto 1998

P. José Mª González Pérez COLABORADOR julio 1992 ~ septiembre 2001

P. Cruz Miguel Pérez Goñi COADJUTOR 13-X-1995 ~ 6-IX-2001 y 5-X-2004 ~ 21-IX-2010

P. Urbano García Revilla COADJUTOR 6-IX-2001 ~ septiembre 2004

P. Pedro Corella Martínez COLABORADOR Viene en agosto 1998

P. Jesús Mª Etxetxiquía Pérez COLABORADOR Viene en septiembre 2001 ~ julio 2004

Fr. Alfredo Salvador Otal SACRISTÁN Hasta ✝ 27-XI-2001

P. Jesús Mª Etxetxiquía Pérez 2013 P. Cruz Goñi Paternain COADJUTOR Desde 20-VIII-2013 (BOAMA VIII-2013)

20-VIII-2013 (BOAMA VIII-2013) P. José Luis Castillejo Llusiá COADJUTOR Hasta 1-IX-2016

P. Urbano García Revilla COLABORADOR

P. Pedro Corella Martínez COLABORADOR

P. Elkin de Jesús Palacios  
Landázuri

2016 P. Cruz Goñi Paternain COADJUTOR

P. Félix Martínez Ortega COADJUTOR Desde 13-IX-2016

13-IX-2016 (BOAMA IX-2016) P. Urbano García Revilla COLABORADOR Hasta ✝ 12-XII-2017

P. Pedro Corella Martínez COLABORADOR



167

Apéndice II.

PARROQUIA NUESTRA MADRE DEL DOLOR ❖  COLEGIO FUNDACIÓN CALDEIRO
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DATOS ESTADÍSTICOS

AÑO BAUTIZOS CONFIRMACIONES MATRIMONIOS

1967 90

342

33

1968 124 74

1969 103 93

1970 124 69

1971 121 76

1972 100 79

1973 116 59

1974 128 40 59

1975 124 – 52

1976 129 57 50

1977 98 50 58

1978 106 79 45

1979 94 – 50

1980 88 26 40

1981 91 Sin datos 31

1982 77 Sin datos 26

1983 89 Sin datos 25

1984 100 Sin datos 26

1985 83 Sin datos 24

1986 96 Sin datos 25

1987 89 61 27

1988 61 50 25

1989 76 57 22

1990 69 46 28

1991 65 52 25

DATOS ESTADÍSTICOS

AÑO BAUTIZOS CONFIRMACIONES MATRIMONIOS

1992 102 61 17

1993 72 68 26

1994 63 61 19

1995 58 51 14

1996 69 54 28

1997 66 36 27

1998 73 42 23

1999 74 38 16

2000 62 32 24

2001 77 20 20

2002 68 31 17

2003 65 18 17

2004 65 9 19

2005 76 16 20

2006 63 20 13

2007 58 22 9

2008 70 15 10

2009 54 33 5

2010 65 – 13

2011 71 25 13

2012 53 19 6

2013 58 – 3

2014 53 12 10

2015 59 – 4

2016 49 25 6

2017 35 7 3
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Nuestra Madre del Dolor

❖   C O L E G I O  F U N D A C I Ó N  C A L D E I R O   ❖

PARROQUIA Bodas de Oro 1967~2017




