
 

 

 

 

 

 

          

          

          

      

 
 

La Inmaculada 

 

El próximo 8 de diciembre de 2022 celebraremos la 
Fiesta de la Inmaculada Concepción de María porque, 
además de ser día grande en la Iglesia, es una de las 
cuatro fiestas mayores de la Real Congregación de la 
Santísima Virgen de la Paloma. 
 

La Eucaristía será a las 12 h. y habrá imposición de 
medallas a los nuevos congregantes. 
Todas las personas que quieran ingresar en la Real 
Congregación deben presentarse a las 11,15h. en la 
Sacristía para rellenar la ficha (pueden hacerlo con 
anterioridad) y abonar el importe. 
 

Celebraremos juntos la Misa y, antes de la bendición 
final, tendrá lugar la imposición de la medalla. 
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Real Congregación  de la  

Santísima Virgen de la Paloma 
 

 

CONVOCATORIA  

ASAMBLEA GENERAL 

 
Estimado congregante: 
 
Por la presente, como Presidenta de la Real 

Congregación de la Santísima Virgen de la 

Paloma, le convoco para la Asamblea 

General anual ordinaria, que se celebrará 

en la PARROQUIA DE LA VIRGEN DE LA 

PALOMA (Calle Paloma, 19) el día 30 de 

enero de 2023, LUNES, a las 20 horas en 

primera convocatoria y, de no cubrirse el 

quórum necesario, a las 20,15h. en 

segunda convocatoria del mismo día, para 

los siguientes puntos del 

 

ORDEN DEL DÍA: 
 

1. Presentación de la Asamblea. 

2. Informe del párroco. 

3. Memoria de actividades de 2022 
y plan de actividades de 2023.  

4. Estado de cuentas de 2022 y 
presupuesto de 2023. 

5. Ruegos y preguntas. 
 

Atentamente, 

María Enciso García 



Hermanamiento con la Virgen de la Paloma de Málaga.  
Ya se ha hecho realidad el Hermanamiento entre la Real Congregación de la Santísima Virgen de la Paloma, de Madrid, y la 
Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y 
María Santísima de la Paloma, de Málaga. 

Este hermanamiento fue aprobado en Asamblea Anual y, tras varios años caminando, finalmente se ha concretado. El día 19 
de noviembre fue la celebración en Málaga y confiamos en que, en el primer trimestre de 2023, celebremos el acto en 
Madrid.  

A continuación, Susa Martínez, nuestra secretaria, nos relata la CRÓNICA DE ESTE ACONTECIMIENTO: 
Con gran ánimo y alegría en el corazón, una delegación de nuestra Real Congregación emprendió el pasado 
19 de noviembre, viaje a la ciudad de Málaga para asistir a los actos conmemorativos de este histórico 
encuentro: el Hermanamiento entre una Real Congregación y una Real Cofradía, que ambas tienen como 
Madre, a la Virgen de la Paloma. 

La delegación estaba compuesta por nuestra Presidenta, Dña. María 
Enciso, la Secretaria, Dña. María Jesús Martínez, y la Tesorera, Dña. 
Carmen Álvarez, acompañadas por Dña. María Posada, congregante. 

Al llegar a Málaga, fuimos recibidas por el Hermano Mayor de la 
Cofradía malagueña, D. Diego Hermoso y el encargado de Protocolo, D. 
Francis Márquez, con los que degustamos un breve almuerzo en una 
Taberna Cofrade. 

La tarde estuvo colmada de visitas a las Parroquias cercanas y a la sede 
de la Real Cofradía de la Virgen de la Paloma malagueña. 

En primer lugar, visitamos la Parroquia de los Santos Mártires, Ciriaco y 
Paula, Santos Patronos de la Ciudad de Málaga, recientemente 
restaurada, con gran esmero y detalle, acompañados por el Párroco y 
Director Espiritual de la Cofradía malagueña, D. Felipe Reina Hurtado.                                                                                           
A continuación, y después de una visita a la Parroquia de San Juan 
donde contemplamos algunas tallas de otras Cofradías que 
procesionan en la importante Semana Santa malagueña…  nos 
dirigimos a la Pza. de San Francisco donde se encuentra la Capilla, y la 

Casa de Hermandad, sede de la Real, Muy Ilustre, Venerable y Antigua Hermandad y Cofradía de Nazarenos 
de Nuestro Padre Jesús de la Puente del Cedrón y María Santísima de la Paloma. 

En dicha Capilla cofrade era el lugar donde iba a tener lugar el acto de Hermanamiento entre las dos 
entidades, una Cofradía malagueña   y una Congregación madrileña, unidas por la misma advocación y 
cariño, a la Virgen de la Paloma. 

De hecho, la Hermandad malagueña, desde el año 1954 lleva en el frente del 
Trono de su Titular, María Santísima de la Paloma, una réplica del Lienzo de 
nuestra Virgen de la Paloma de Madrid.  

Una carroza que portan 280 “Hombres de Trono” con sus varales de plata y 
un peso de cerca de 4.500 Kg. y que recorre el centro de Málaga cada 
Miércoles Santo entre el calor y fervor popular de miles y miles de 
malagueños, turistas y devotos llegados de toda España para venerar a la 
Virgen de la Paloma en la calle.  

En la noche, profusamente adornada con cirios blancos y flores de cera 
recorre con mimo la calle Carretería, la “Tribuna de los Pobres”,… la Alameda, calle Marqués de Larios, Pza. de 
la Constitución, calle Granada, la Catedral, la Pza. del Obispo…etc. hasta la madrugada, en un derroche de 
devoción, esfuerzo físico y belleza plástica. 

Y cabe resaltar que, motivados por tener como Imagen Titular a la Virgen de la Paloma, la misma advocación 
que veneran y rinden culto ambas hermandades, existe una asentada vinculación que, por medio del Excmo. 
Ayuntamiento de Madrid, une a las dos poblaciones, originada por la existencia de la misma devoción 

 

 



mariana. Se constata así, la realidad evidente, de que muchos madrileños y malagueños se sienten devotos de 
esta única advocación unida a la buena sintonía entre ambas Corporaciones Municipales. De hecho, desde 
1944 el Ayuntamiento de Madrid, es Hermano Mayor Honorario de la Cofradía malagueña. 

Las dos Hermandades marianas están unidas por el mismo vínculo espiritual, al honrar al unísono a la 
Excelsa Madre de Dios, y tienen el día 15 de agosto, festividad litúrgica de la Asunción de la Virgen María al 

cielo, como su día grande de devoción. Este mutuo amor a María Santísima, de la 
Paloma malagueña, cuyos orígenes datan del siglo XVII, y de la madrileña de 
finales del siglo XVIII, motivó que en el año 2015, siendo Presidente de nuestra 
Real Congregación, D. Ramón Salvanés y D. José Carretín, Hermano Mayor de la 
Cofradía malagueña, comenzaran las conversaciones para hacer el 
Hermanamiento.  

El Acto de dicho Hermanamiento espiritual comenzó en el Despacho del Hermano 
Mayor, D. Diego Hermoso, donde nuestra Presidenta, 
Dña. María Enciso, firmó en el Libro de Honor de la 
Cofradía y puso unas letras de lo importante que es 
que hayamos podido hacer este Hermanamiento 

Málaga-Madrid en la esperanza de que sirva para aumentar el amor a la Virgen de 
la Paloma y dé abundantes frutos espirituales. Y nos fueron impuestas las insignias 
a las Congregantes que integrábamos la delegación y que asistíamos al acto. 

Tras este acto en la Casa de Hermandad, nos trasladamos a la Capilla donde 
pudimos admirar las tallas de Jesús de la Puente del 
Cedrón y María Santísima de la Paloma, que lleva en 
su mano izquierda una Paloma, como se puede 
observar. Allí, ofrecimos un cesto de flores, en nombre 
de todos los congregantes. 

Ya en la Capilla, y con asistencia de Hermanos 
Mayores Honorarios, miembros de la Junta de 
Gobierno, así como un centenar de Cofrades 
malagueños…  tuvo lugar la lectura del Acta de 
Hermanamiento entre las dos Hermandades, por parte 

del Secretario, D. David Gutiérrez, y la firma y sellado por parte de 
los dos Secretarios, de la Real Cofradía y la Real Congregación. 

Con el descubrimiento del cartel pintado para la ocasión por el 
reconocido pintor malagueño, Francisco Naranjo que conmemora 
este acontecimiento del Hermanamiento, el intercambio de 
medallas y unas entrañables palabras por parte de nuestra 
Presidenta a las que correspondió el Hno. Mayor, se cerró el acto 
con un aplauso por parte de los numerosos asistentes.  
Y el domingo, fue un honor participar en la gran Fiesta de Jesús de 
la Puente del Cedrón, que se celebra en la fiesta de Cristo Rey. Una 

preciosa eucaristía y una comida de hermandad para vivir 
este primer encuentro como hermanos.  
Confiamos en que esta firma, que hemos llevado a cabo en la ciudad de Málaga, y 
que esperamos que 
pronto se produzca en 
Madrid, contribuya a 
que a todos los 
Congregantes de 

nuestra Real Congregación incrementen el amor y 
la devoción a nuestra querida Madre, la Virgen de 
la Paloma, ahora ya madrileña y malagueña, 
ahora hermanadas en una sola. ¡Somos más 
hermanos! ¡Rezamos! 

¡¡¡VIVA LA VIRGEN DE LA PALOMA!!! 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Junta Directiva de la  

Real Congregación de la Santísima Virgen de la Paloma  

les desea una muy Feliz Navidad. 

Real Congregación de la Santísima Virgen de la Paloma – Toledo, 98 – 28005 Madrid – Tel. 913654669 

 

A la venta en la Sacristía… 
Felicitaciones navideñas. 
 

María acogió los Planes de Dios. En sus brazos recibió a Dios hecho Niño, para, más adelante, acompañarlo a los 

pies de la Cruz. María es Madre de la Esperanza. Es la Madre de Dios y Madre nuestra.  

¡Felicita la Navidad con la Virgen de la Paloma!  

Calendarios 2023 de la Virgen de la Paloma.   
 

Ya están preparados los calendarios de pared de la Virgen de la Paloma para 2023. 

Es un calendario litúrgico que ayudará a vivir el Evangelio de cada domingo, y con la preciosa imagen del cartel 

de la Fiesta grande de este año. Una imagen llena de vida y alegría, con la Virgen enmarcada en un mantón de 

manila y con la paloma en su manto. Una imagen muy alegre, madrileña y castiza. 

¡Un calendario de la Virgen de la Paloma en cada hogar! 

Lotería de Navidad.  
NÚMERO PARA LA LOTERÍA DE NAVIDAD: 64822. Si aún no tienes… estás a tiempo de comprar y de 

colaborar con nosotros, vendiendo algún talonario de papeletas. Estarán disponibles hasta el 15 de diciembre o 

fin de existencias, en la Sacristía. Es un modo de ayudar, también, a sufragar los gastos y a posibilitar las distintas 

acciones de la Real Congregación. 

 

Peregrinación 2023… 
Para la peregrinación anual organizada por la Congregación… la intención es ponernos en camino hacia Valencia. 
Nos gustaría visitar a nuestra Madre, la Virgen de los Desamparados, en este AÑO JUBILAR MARIANO que se está 

viviendo en Valencia. Las fechas previstas son: 15 y 16 de abril de 2023. 

En febrero publicaremos, en la parroquia, la información y el modo de inscripción.  


