
 

 

 

 

   

   

   

     

     

     

  

        
 

 
 
Queridos Congregantes: 
 

¡¡¡Por fin, podemos volver a sacar a la calle en procesión, y con 
todos los honores, a nuestra querida Virgen de la Paloma!!! 
Nos ponemos, de nuevo, en marcha con fuerzas renovadas y con 
gratitud hacia nuestra Madre que nos ha protegido y cuidado 
durante estos años difíciles. Arriba los corazones. Llega nuestra 
Gran Fiesta: el 15 de agosto. 
Este año recuperamos nuestras históricas tradiciones: la 
Verbena, el Chotis con su concurso, la Ofrenda de Flores, la 
exhibición de los Bomberos en la Pta. de Toledo, y la Virgen 
recorriendo el barrio, con su mirada maternal desde su carroza. 
Os convocamos a participar, en la medida que podáis, en la 
organización de estas actividades que darán brillantez y color 
a estas Fiestas Castizas en honor a la Patrona Popular de 
Madrid. Con alegría, desde el fondo de nuestro corazón, 

digamos todos al unísono, sabiendo que Ella nos escucha: ¡Viva 
la Virgen de la Paloma! 
 

Comenzaremos preparándonos con La Novena a la 

Virgen que empezará el día 6 y terminará el día 14. Cada 

día, a las siete y media, rezo del Santo Rosario, se continuará 
con las oraciones de la Novena, la celebración de la Eucaristía y 
se terminará con el canto del himno de la Virgen de la Paloma. 
Y cada día tendrá una intención especial: 

 
Día 6: Por los anderos de la Virgen de la Paloma. 

Día 7: Por los bautizados en la Parroquia. 

Día 8: Por los matrimonios que han recibido el sacramento en la Parroquia. 

Día 9: Por los propietarios de locales que ostentan la imagen de la Virgen de la Paloma. 

Día 10: Por todas las mujeres que se llaman Paloma. 

Día 11: Por los castizos y por todos los madrileños.  

Día 12: Por los bomberos. La Virgen de la Paloma es su patrona. 

Día 13: Por la Congregación. Imposición de medallas a los nuevos congregantes. 

Día 14: por los donantes y trasplantados, que honran a la Virgen de la Paloma como su 

Patrona. AL FINAL DE LA MISA, OFRENDA DE FLORES. 
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Ya está disponible la LOTERÍA DE NAVIDAD de la  

Real Congregación de la Sma. Virgen de la Paloma.  

Durante la Novena y el día 15 puedes acercarte a una mesa  

a comprar papeletas. 
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Día 15, Fiesta de la Virgen 

Misa en Las Ventas a las 10,30h.  

Dada la relación de los toreros con la Virgen de la Paloma, se celebrará esta Misa en el día de la Fiesta.  
El cuadro de la Virgen de la Paloma que está en su capilla será sacado al coso taurino, y presidirá la Misa. 
 

Misa solemne y descenso del Cuadro 

El 15 de agosto, día de la Fiesta, se celebrará Misa a las 7h, 8h, 9h, 10h, 11h, y la Misa solemne será 

a las 13h. Será presidida por nuestro Cardenal Arzobispo, D. Carlos Osoro. Cantará el Coro de la Virgen de la 
Paloma. 

Al final de la Eucaristía, tendrá lugar la tradicional bajada del cuadro de la Virgen a cargo del 
Cuerpo de Bomberos.  

Desde ese momento y hasta las siete de la tarde, el cuadro de la Virgen permanecerá en el presbiterio para 
poder ser venerado, teniendo en cuenta que a partir de las seis y media no se podrán colocar personas en la 
fila para besar el Cuadro. 

A las 19h. se rezará el Rosario, dirigido por D. Carlos Osoro. Al finalizar el Rosario, Mª Pepa de Chamberí 
cantará la Salve a la Virgen y tendrá lugar un homenaje a la Virgen de la Paloma. 

Por la tarde NO SE CELEBRARÁ EUCARISTÍA. 

Acogida e imposición de medallas a los nuevos congregantes 
 

La imposición de medallas será el día 13, durante la celebración de la Eucaristía. 
Los nuevos congregantes tienen que estar en el templo a las 18,30h. 
 

Primero habrá una acogida y después juntos asistiremos a la Novena y a la Eucaristía. Durante 
la celebración de la misma se procederá a la imposición de las medallas. 
Las personas que quieran hacerse congregantes deben rellenar una ficha de inscripción con 
anterioridad en la sacristía o ese mismo día a las seis y media de la tarde. En ese momento 
todos deben abonar el importe, 50 euros (medalla, estatutos y cuota del primer año). 

Ofrenda de flores 
 

Sobre las 21h, antes del himno de la Virgen de la Paloma, en el interior del templo, tendrá lugar 
la ofrenda de flores a la Virgen. 

Estas flores ofrecidas a la Virgen de la Paloma son las mismas que al día siguiente adornarán su 
carroza en la procesión.   

Este año, recomendamos traer preferentemente FLORES BLANCAS. 

 

DÍA 13 

DÍA 14 

Después de la ofrenda de flores del día 14, último día de la Novena,  
la Iglesia permanecerá abierta durante toda la noche.  

A las 22h. habrá Adoración al Santísimo, HASTA LAS 2H. APROXIMADAMENTE. 



 

 

ORDEN DE LA PROCESIÓN 

 
 

 

- Policía Municipal. 

- Banda de música. 

- Cruz procesional. 

- Bandera de la Virgen. 

- Peñas castizas (*) 

- Congregaciones invitadas. 

- Estandarte Real Congregación de la Sma. Virgen de la Paloma. 

- Real Congregación de la Santísima Virgen de la Paloma. 

- Hermandad de Bomberos Virgen de la Paloma. 

- Junta Directiva Real Congregación Sma. Virgen de la Paloma. 

- Carroza con el Cuadro de la Virgen de la Paloma escoltada por 

escuadrones del Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal. 

- Presidencia de la Procesión y clero de la Parroquia. 

- Autoridades civiles. 

- Damas de honor y Personajes populares de Madrid 2022. 

- Banda de música. 

- Pueblo que acompaña a la Virgen. 

- Ambulancia y Protección Civil. 

____________ 

(*) Orden de las Peñas Castizas: 

1.- Peñas castizas, y castizos en general. 

2.- Agrupación de Madrileños y Amigos de los Castizos. 

3.- Agrupación Castiza de Parla. 

4.- Asociación Castiza y Madrileña. 

5.- Agrupación Castiza El Orgullo de Madrid. 

6.- Club de chotis, El cielo de Madrid.  

7.- Asociación Los Chisperos de Arganzuela. 

8.- Peña El Madroño. 

9.- Agrupación Castiza de Madrid a Móstoles. 

10.- Asociación Castiza Rompe y Rasga.  

11.- Agrupación Castiza Villa de Vallecas. 

12.- Asociación Madrileña Los Chulapos del Puente de Vallecas. 

13.- Agrupación Castiza De Madriz al cielo. 

14.- Asociación Los Chulapos del Señorío de Madrid. 
 

Invitamos a los castizos a: participar vestidos de chulapos (las mujeres, con el pañuelo 
y en el caso de llevar mantilla, blanca) y procesionar de cuatro a cuatro. 

Procesión de la Virgen de la Paloma 2022 
 

La procesión será el día 15,  
a las 20h. 
 

La Virgen saldrá a hombros del 
templo y será entronizada en su 
carroza, a las puertas del templo. 
La procesión recorrerá las calles 
del barrio. La Virgen será llevada 
por un grupo de costaleros. 

El recorrido de la Procesión será 
el siguiente: 

- Saldrá de la Plaza de La Paloma 
por la calle Isabel Tintero. 

- Bajará por la Gran Vía de San 
Francisco hasta la Puerta de 
Toledo, donde los Bomberos 
rendirán homenaje a la Virgen 
con una exhibición. 

- Subirá la calle de Toledo hasta la 
Plaza de la Cebada, pasando por 
la Puerta de Moros, y siguiendo 
por la Carrera de San Francisco 
hasta San Francisco el Grande. 

Los Castizos rendirán homenaje a 
la Virgen. 

- Girará y subirá por la calle 
Calatrava, para terminar bajando 
por la calle de la Paloma y 
regresar a la Iglesia. 

Una vez en el templo, la Virgen 
será colocada de nuevo, por los 
bomberos, en el retablo. 

Este año la Carroza estrenará seis 
preciosos Jarrones con baño de 
plata, fabricados por la Orfebrería 
Orovio de Torralba de Calatrava 
(Ciudad Real).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Te animamos a colaborar de 

un modo activo en estas 

Fiestas. ¡Te necesitamos! 

Todos los que queráis ayudar, 

escribid un e-mail a 

congregacionpaloma@gmail.com 

 o dejad vuestro número de 

teléfono en la Sacristía con 

anterioridad. ¡GRACIAS! 

mailto:congregacionpaloma@gmail.com


NOTICIAS  de  la  CONGREGACIÓN… 
 

Nueva Junta de la Real Congregación de la Santísima Virgen de la Paloma. 
El día 30 de enero celebramos Asamblea General Anual, en la que se renovó la Junta Directiva con 
nuevas incorporaciones, quedando así constituida: 
 

PRESIDENTA: María Enciso García.  
VICEPRESIDENTA: Leire Puente Chaudé.  
SECRETARIA: María Jesús Martínez Galán.  
VICESECRETARIA: María Asunción Herreros Ruiz-Valdepeñas.  
TESORERA: Carmen Álvarez Fajardo.  
VICETESORERA: Marta Tamara Torres Molina. 
VOCALES: Ramón Marín Marín.  
                Raquel de la Cruz García.  
                Jorge Hernández Regidor.  
                Ricardo García Álvarez.  
     Javier Hernanz García.  
 

Con entusiasmo y gratitud asumen esta misión y servicio a la Virgen, nuestra Madre.  
 

En memoria de las victimas de la explosión. 
Ante el Mosaico de la Virgen de la Paloma, situado en la fachada del Colegio de La Salle, cerca de trescientas 
personas, entre feligreses, congregantes y vecinos del barrio… nos reunimos el día 20 de enero a las 14:45h, 
primer aniversario de la explosión de gas, sufrida en el Centro Parroquial, para rezar el Rosario por el alma de 
las cuatro víctimas mortales. Con este recuerdo también, se celebró un Funeral en la Catedral de Madrid, 
presidido por el Cardenal Osoro al que asistió la Presidenta de la Cdad. de Madrid y el Alcalde.   
                

Celebración de las Candelas. 
El día 2 de febrero celebramos la Fiesta de las Candelas, Purificación de la Virgen. En torno 
a un centenar de madres acudieron a presentar a sus hijos a nuestra Madre, implorando su 
protección para ellos. Una tradición que se celebra en nuestra Parroquia desde el siglo XVIII. 
 

Año Jubilar de San Isidro.      

El 12 de marzo asistimos a la Misa solemne en la Real Colegiata, con motivo de la apertura 
del AÑO SANTO JUBILAR DE SAN ISIDRO que el Papa Francisco ha concedido a Madrid con 
motivo del 400 Aniversario de su Canonización (13 de marzo de 1622). También 
acompañamos a nuestros hermanos en la gran fiesta del 15 de mayo. Aprovechamos para 

comunicar que ya se ha iniciado una maravillosa 
RUTA DE SAN ISIDRO, cada sábado. 
 
 

 

Peregrinación 2022 a Torreciudad. 
El 23 y 24 de abril la Parroquia y la Real Congregación 
peregrinamos a Zaragoza, Barbastro y Torreciudad, acompañados 
por nuestro párroco D. Alejandro Aravena. En el Pilar dejamos un 
ramo de flores a la Virgen. En Barbastro conocimos la dura historia 
de 51 misioneros claretianos asesinados en el verano de 1936, que 
murieron Mártires por no renegar de su fe. Ante la Virgen de los 
Ángeles de Torreciudad, que es venerada en este lugar desde el 
siglo XI, la Presidenta, María Enciso, hizo entrega al Rector del 
Santuario, D. Ángel de las Heras, de un cuadro de la Virgen de la 
Paloma, que permanecerá junto a otras muchas tallas y cuadros de 
las distintas Cofradías y Congregaciones que han peregrinado 
hasta este bonito lugar de Huesca. 
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