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DÍA DE LAS CANDELAS 

En el día en que celebramos la 
Presentación del Señor en el Templo y 
la Purificación de María, en nuestra 
Parroquia, además, es un día muy 
especial porque existe la tradición en 
Madrid, desde el siglo XVIII, de 
presentar a los niños a la Virgen de la 
Paloma, patrona popular. 

La Congregación de Ntra. Sra. de la 
Paloma os invita a todos a participar 
de esta entrañable celebración y a 
presentar a los niños a la Virgen de la 
Paloma, para que Ella los proteja y los 
cuide con su amor de Madre. 

LA FIESTA DE LAS CANDELAS 
TENDRÁ LUGAR EL JUEVES 2 DE 
FEBRERO, A LAS 19H. 
La celebración comienza con la 
procesión de las madres con una vela 
encendida por el interior del Templo, 
continúa con la Eucaristía y concluye 
con la bendición de los niños. 

 

Peregrinar juntos, feligreses y congregantes, es una 
ocasión única para la convivencia, la oración y el 
fortalecimiento de la fe. 
 
 
 

Fechas: del 4 de mayo, viernes (salida a las  
15,30h.) hasta el 6, domingo, por la noche. 
 

Lugar de alojamiento: Hotel La Pasera,  
entre Covadonga y Cangas de Onís. 
 

Precio por persona: 140€. (Incluye alojamiento, 
pensión completa y viaje en autocar). 
 

Forma de pago:  
1º Entrega de 70€ con la ficha de inscripción en  
el despacho parroquial (martes, miércoles, 
viernes o sábado, de 11 a 13h.) hasta el 15 de 
marzo. 
 

2º Ingreso de 70€, hasta el 15 de abril, en la  
cuenta corriente: 

2100 1633 50 0200194647  (La Caixa) 
Concepto: “Nombre de la persona”. 
 



MADRID, 30 de diciembre de 2011 

 

Misa de las Familias 2011:  
la importancia  
de saber decir “Gracias” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Era viernes, día laboral y hora de 
comer. Pero, en plenas fiestas 
navideñas, decenas de miles de 
familias venidas de toda España y 
muchos países de Europa, volvieron 
a responder con su presencia a la 
invitación de la Iglesia para celebrar 
en el centro de Madrid que la 
Sagrada Familia sigue siendo el 
referente y el modelo a seguir para 
matrimonios, hijos y abuelos. El 
ejemplo y el consuelo en los 
momentos difíciles. La certeza, para 
todos los jóvenes que están en 
búsqueda de pareja o de vocación, 
de que hay una manera de vivir que 
merece la pena. 
 
Esta vez no hubo Ángelus del Papa, 
pero sí un mensaje especial de 
Benedicto XVI a todos los que 
siguieron la Eucaristía en la plaza de 
Colón o desde sus casas: 
“Os animo, especialmente a las 
familias que participan en esta 
celebración, a ser conscientes de  

 
 
 
tener a Dios a vuestro lado y de 
invocarlo siempre para recibir de 
Él la ayuda necesaria para superar 
vuestras dificultades, una ayuda 
cierta, fundada en la gracia del 
sacramento del matrimonio. Dejaos 
guiar por la Iglesia,(…) sin ceder a 
tantas fuerzas mundanas que 
amenazan el gran tesoro de la 
familia, que debéis custodiar cada 
día”. 
 
Es el quinto año consecutivo que la 
fiesta de la Sagrada Familia se 
celebra en la calle. En esta ocasión, 
con una presencia especial de los 
jóvenes que participaron en la JMJ 
de agosto. Porque nada viene de la 
nada: si en Cuatro Vientos hubo dos 
millones de personas es porque 
antes hubo otras tantas familias 
donde se dio la fe. De ahí, el lema 
del 30 de diciembre: “Gracias a la 
familia cristiana, hemos nacido los 
jóvenes de la JMJ”. Recemos para 
que la historia se repita. Para que 
sean legión los que dentro de unos 
años puedan decir: “Gracias a los 
jóvenes de la JMJ, hemos nacido en 
una familia cristiana”. 
 

Paloma García Ovejero 

 



UNA GRAN ALEGRÍA PARA 
NUESTRA PARROQUIA 

 

Demos gracias a Dios 
 

 
Un sacerdote misionero de la 
Parroquia, ha sido nombrado Obispo 

  
 
José Luis del Palacio, feligrés de la primera comunidad 
de nuestra Parroquia, ha sido nombrado por Su Santidad 
Benedicto XVI, Obispo de la Diócesis de El Callao - Perú. 
  
La diócesis tiene una población de 1.015.000 personas, 
católicos 912.000, sacerdotes 102, religiosos 247, 
diáconos permanentes 8. Nació en 1950 en Madrid 
(España), y fue ordenado sacerdote en 1985 por el  
Beato Juan Pablo II.  Es doctor en Derecho Canónico y 
Teología por la Pontificia Universidad de Comillas 
(Madrid). 
Desde 1975 es responsable del Camino Neocatecumenal 
en Perú  y como docente ha sido promotor y miembro de 
la Facultad de Teología "Redemptoris Mater" de El Callao, 
de la que es actualmente profesor.  
  
El día 7 de enero ha sido ordenado por Monseñor Rouco 

en la Catedral de 
la Almudena, de 
Madrid, con 
asistencia de 

numerosos  
feligreses de La 
Iglesia de la  
Virgen de la 
Paloma. 
  
Junto a nuestra 
felicitación  
personal, unimos 
nuestra  
oración por la  
nueva misión que  
la Iglesia 
le confía.  
 
    

 
Ya ha comenzado una 
nueva tanda de catequesis 
en nuestra Parroquia. 
 
Cristo nos sale al 
encuentro para ofrecernos 
la auténtica Vida.  
 
Por Él, que es el Camino, 
la Verdad y la Vida, 
estamos salvados. 
 

Joven, adulto,… 
¡estás invitado! 



 
 

ASAMBLEA GENERAL 2011 
Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma 

 

 

El pasado 15 de diciembre a las 20h. se celebró la Asamblea 
General ordinaria de 2011 de la Congregación en los locales 
de la parroquia. 

La Asamblea comenzó y se sucedió según el orden del día. 
Se aprobó el acta anterior, la secretaria presentó la 
memoria de actividades del curso y la prevista para el 
próximo. Se anunció la próxima Peregrinación a 
Covadonga. 

Posteriormente, el tesorero presentó los ingresos y gastos del 
año y el presupuesto para el siguiente. Las cuentas y el 
presupuesto quedaron aprobados. 

El párroco hizo una valoración haciendo especial hincapié 
en el papel de la Congregación en la nueva evangelización, 
de la que habla el Papa. 

Algunos asistentes manifestaron su pesar por la escasa 
participación de los congregantes en las celebraciones.  

Se propusieron diversas ideas que serán contempladas por 
la Junta Directiva. 
 

Se concluyó la Asamblea con una oración.  

 

_________________________________________________________ 

 

Recordatorio para congregantes: 
 
Recordad que una de nuestras obligaciones es pagar cada 
año la cuota. 
Todos los congregantes tenemos que tomar conciencia de la 
importancia de esta aportación ya que cada vez son más los 
gastos que tiene que asumir la Congregación y los ingresos 
se reducen a la recaudación de las Fiestas y a las cuotas de 
congregantes.  
Podéis abonar la cuota en la Sacristía y para los que lo 
prefiráis os facilitamos el número de cuenta bancaria donde 
podéis hacer el ingreso: 
 
2100 1633 59 0200053463  (La Caixa) 
 
 

          
 

Una nueva 
oportunidad de 
peregrinar… 
 
Tras la experiencia 
absolutamente maravillosa de 
la Peregrinación a Fátima que 
hicimos feligreses y 
congregantes de la Paloma en 
mayo de 2010, proponemos de 
nuevo peregrinar juntos. 
En esta ocasión, salimos al 
encuentro de la Madre, en 
Covadonga. 
 

El Santuario de Covadonga 
está situado en la zona oriental 
de Asturias, dentro del 
municipio de Cangas de Onís. 
Con un paraje sin igual, los 
espectaculares Lagos.  
El lago Ercina y el lago Enol 
nos descubren la verdadera 
Belleza. 
 

En la peregrinación pediremos 
a la Virgen en la Cueva, 
visitaremos la Basílica, 
disfrutaremos de los 
alrededores,… 
Es una oportunidad única de 
convivencia y de encuentro. 
 

Anímate para peregrinar 
juntos y presentar a la Santina 
todas las intenciones que 
llevas en el corazón. 
 

Si tienes alguna pregunta, no 
dudes en llamar. 
Tlf. 91 365 46 69. 
 

Apúntate en el despacho 
parroquial antes del 15 de 
marzo entregando la ficha 
adjunta.  
 

Recemos todos desde ahora 
por los frutos de esta 
peregrinación. 
 

Datos en la portada y en la ficha. 

Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma - Plaza de la Virgen de la Paloma, 1 – 28005 Madrid – Tel. 913654669 

CONGREGACIÓN 


