
EXPOSICIÓN 
LOS MILAGROS 

EUCARÍSTICOS  
EN EL MUNDO  

EXPOCARLO 
 

  

Parroquia de Santo Tomás de Villanueva 

Alcalá de Henares 
 

del 16 de enero  

al 23 de febrero 

 

 



 

 

HORARIO DE VISITAS 

DE LUNES A SÁBADO DE 10H A 19H 

DOMINGOS DE 17H A 19H 

VISITAS GUIADAS:  

MIÉRCOLES Y VIERNES DESPUÉS DE LA MISA DE 19:30H 

O ESCRIBIENDO A:  

expomilagroseucaristicosalcala@gmail.com 

 

EXPOCARLO es una muestra de la Exposición Internacional 

"Los Milagros Eucarísticos en el Mundo, creada por el Venerable 

Siervo Carlo Acutis. 

En la actualidad ExpoCarlo cuenta ya con más de 51 paneles 

originales sobre los 160 que diseñó Carlo, y este número va 

aumentando a medida que ExpoCarlo va cumpliendo su misión: dar 

a conocer la infinita grandeza de lo que es un Milagro Eucarístico 

por cada parroquia que solicite la muestra. 

Con los donativos recibidos en cada sede vamos aumentando 

el número de los paneles de gran formato, desde los 41 de la 

primera edición a los 50 en la segunda. La idea es llegar a completar 

en algún momento los 160 que diseñó Carlo. 

ExpoCarlo tiene el espíritu misionero y viajero como lo tiene la 

Exposición original de Carlo Acutis, la cual ha recorrido los cinco 

continentes y ha visitado más de 10000 parroquias por todo el 

mundo 

 



ExpoCarlo ya ha sido expuesta en varios sedes: 

 

I Edición en la Parroquia Santiago Apóstol, Villaviciosa de Odón 

(Madrid): es la sede original donde surgió este proyecto. 

 

II Ed. en la Parroquia San Juan de Ávila, Móstoles (Madrid). 

 

III Ed. en la Parroquia Nuestra Señora de la Asunción, Parla 

(Madrid). 

 

IV Ed. en la Parroquia San Juan de Villanueva, Alcalá de 

Henares (Madrid). Donde está actualmente desde el 16 de 

enero al 23 de febrero 2020. 

Hay previstas 11 sedes más, entre ellas el Seminario Menor de 

Rozas de Puerto Real, Alcorcón, Ciempozuelos, Argamasilla de Alba 

(Ciudad Real), La Roda (Albacete), Málaga, etc. 

Es un proyecto que, aunque parte de la Diócesis de Getafe, no 

tiene fronteras geográficas, pues algunas de las sedes previstas 

están ya fuera de ella. 

Si está interesado que esta iniciativa sea montada en su 

parroquia, colegio o centro cultural, o si desea conocer más 

información sobre este futuro gran santo (presentado por el Papa 

Francisco como el Ciberapóstol de la Eucaristía), póngase en 

contacto con nosotros a través de este correo y/o móvil: 

 

olga.dominguez@parroquiasantiagoapostol.com 

+34 686046460 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

BREVE BIOGRAFÍA DEL VENERABLE 
 

CARLO ACUTIS 
 

Carlo Acutis nació en Londres el 3 de mayo de 1991. Desde 
que recibió la Primera Comunión, a los 7 años de edad, nunca 
ha faltado a la cita diaria con Jesús en la Santa Misa. 
 

El centro de su vida era el Sacramento de la Eucaristía que 
llamaba “mi autopista hacia el Cielo”. Siempre, antes o 
después de la celebración eucarística, se quedaba ante el 
Sagrario para adorar al Señor presente realmente en el 
Santísimo Sacramento. Él decía: “Jesús es mi mejor amigo. A Él 
le cuento todo, todo”. “Me pongo delante de Él para recobrar 
fuerzas, para saber estar con mi familia y amigos, para 
aprender a tratar a los demás y llevar Su Amor”.  La Virgen 
María era su gran confidente y nunca dejaba de honrarla 
rezando cada día el Santo Rosario.  
 

En Carlo se unían perfectamente ser muy moderno y actual 
con su profunda vida interior. Todos los que se acercaban a él 
se sentían admirados y lo querían. Carlo estaba muy dotado 
para todo lo que está relacionado con el mundo de la 
informática, hasta tal punto que tanto sus amigos como los 
adultos expertos en ingeniería informática lo consideraban un 
genio. Utilizaba sus conocimientos, para dar a conocer a Jesús 
en las redes sociales.   
 

También ha sido el creador de varias exposiciones sobre: 
milagros eucarísticos en el mundo, apariciones de la Virgen 
María, y otras muy interesantes, con el único fin de acercar a 
todos al amor del Señor, sobre todo a su presencia real en la 
Eucaristía. 



 
Falleció el 12 de octubre de 2006, con tan sólo 15 años, por 

una leucemia fulminante, ofreciendo su vida por el Papa y la 
Iglesia, dejando en la memoria de todos los que le han 
conocido un gran vacío y una profunda admiración por el que 
ha sido su breve y a la vez intenso testimonio de vida 
auténticamente cristiana.  
 

Se inició el proceso de beatificación y en este año ha sido 
declarado Venerable, es decir, que se reconoce que sus 
virtudes fueron heroicas.  
 

Web oficial de la causa de 
canonización: www.carloacutis.com 

 
  
 
 
 
ALGUNAS FRASES 
 
“La felicidad es dirigir la mirada a Dios. La tristeza es dirigir 
la mirada hacia uno mismo” 
“Estar siempre unido a Jesús: este es mi programa de vida”. 

 “Cada comunión nos acerca a la meta de la santidad” 

“¿Por qué los hombres se preocupan tanto de la belleza de su 
cuerpo y no se preocupan de la belleza de su alma?” 
“Muero sereno, porque he vivido mi vida sin desperdiciar ni 
siquiera un minuto en cosas que le desagradan a Dios”. 
 
Carlo Acutis falleció con tan sólo 15 años de edad, el día 12 de 
octubre de 2006 a causa de una leucemia fulminante,  
Carlo nos invita también a vivir como él, decía: “Todos nacen 
como originales, pero muchos mueren como fotocopias”.  

http://www.carloacutis.com/
http://www.carloacutis.com/
http://www.carloacutis.com/
http://www.carloacutis.com/


 
KIT PARA SER SANTO: 
● SANTA MISA 
● COMUNIÓN DIARIA 
● REZO DEL SANTO ROSARIO 
● CONFESIÓN FRECUENTE 
● ENTREGA A LOS DEMÁS 
● ADORACIÓN EUCARÍSTICA 
 

 
 

 


