
 
 
 
 

  
  
  

     
     
     

     
     
     
     
  
 

 
El día 23 de marzo de 2012 se cumplen cien años de la solemne inauguración del actual 
templo parroquial. 
Durante un año viviremos el acontecimiento llenos de gratitud por los bienes recibidos. 
 
Este año de gracia lo iniciaremos así: 
 

Domingo 25 de marzo de 2012, a las 12 h. de la mañana:  
Eucaristía solemne. 

 
 

Conferencias preparatorias: 
 
Miércoles, día 21 de marzo de 2012,  a las 8 de la tarde 

 
  Título: Santa María, peregrina de la fe, en la liturgia de la Iglesia. 
            En preparación al Año de la Fe. 
 

  Ponente: D. Manuel González López-Corps 
      Profesor de Liturgia de la Universidad San Dámaso, Madrid. 
  
 

Jueves, día 22 de marzo de 2012,  a las 8 de la tarde   
 

  Título: La Virgen María, Madre de la Iglesia 
 

  Ponente: D. Ángel Castaño Félix 
      Profesor de Mariología de la Universidad San Dámaso, Madrid. 
  
 

Viernes, día 23 de marzo de 2012, a las 8 de la tarde   
 

  Título: La advocación mariana “Virgen de la Paloma” 
 

  Ponentes:    a)   D. Ángel del Río 
      Responsable de informativos de Madrid - Cadena COPE. 
       Cronista de la Villa. 
 
                  b)   D. Armando Rubén Puente Olabarriaga 
       Historiador y periodista. 
 
 Todas las conferencias serán en el salón parroquial,  entrada por calle Toledo, 98  
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Historia de la advocación mariana “Virgen de la Paloma” 
  Patrona popular de los madrileños 

 

1787  ISABEL TINTERO inicia el culto a la Virgen ante el lienzo singular de Ntra. 
Sra. de la Soledad,  en el portal de su casa, sito en la calle de la Paloma. 

Crecía tanto y tan deprisa el número de madrileños que iban a rezar ante la 
imagen de Ntra. Sra. de la Soledad, que se construyó una iglesia. 

Es nota característica, desde sus orígenes,  la presentación de los niños a la 
Virgen. 
 

1796  Bendición de la primera capilla, obra del arquitecto F. Sánchez, discípulo de 
Ventura Rodríguez. 

 

1891 Se eleva a la categoría de Parroquia de San Pedro el Real. 
 

1907 Nace la Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma. Cuida el culto a la Virgen, y 
colabora eficazmente en la construcción de un nuevo templo parroquial. 

 

1912 El día 23 de marzo: inauguración del actual templo neomudéjar por SS. MM. 
los Reyes de España, D Alfonso XIII y Dª Victoria Eugenia.  

 “La inauguración del suntuoso templo de la Virgen de la Paloma  […] constituirá una 
fecha memorable para el pueblo de Madrid, que ha visto por fin instalada su Virgen 
querida, su verdadera Patrona, en edificio adecuado a la ferviente devoción que se la 
profesa y a la piadosa veneración con que, desde hace ciento veintidós años, se la viene 
adorando por príncipes y plebeyos, ricos y pobres…” (Diario ABC 24.03.1912) 

 

1936-39  El cuadro con su imagen fue custodiado fuera del templo. 
 

1970 Nace la 1ª comunidad neocatecumenal parroquial.  Aporta una nueva 
evangelización con mucha juventud,  decenas de misioneros por todo el 
mundo, y múltiples vocaciones sacerdotales. 

 

1987 El Arzobispado lo nombra Santuario Mariano, durante un año. 
 

1995               El Ayuntamiento concede a la Virgen de la Paloma la Medalla de Honor de la 
Villa de Madrid. 

 

2000 Coronación de la Virgen de la Paloma por el Sr. Cardenal. 

 El Arzobispado concede la nueva titularidad con el nombre de “Parroquia 
Virgen de la Paloma y San Pedro el Real”. 



 

La procesión de La 
Paloma, atrae a 
miles y miles de 
fieles. 
En la fotografía, 
una panorámica del 
15 de agosto de 
2010. 

 
 
 

El vínculo de la 
Casa Real siempre 
permaneció vivo. 

La fotografía 
muestra a S.A.R. 

Dª María de las 
Mercedes, 

comulgando el 15 
de agosto de 

1994. 

Jóvenes de la 
Parroquia con el 
Sr. Arzobispo y 
autoridades el 15 
de agosto de 
2011 (JMJ) 

 



 

 

Lleno de alegría os saludo a todos vosotros con motivo de cumplirse 100 años de la 
inauguración del actual templo parroquial. 

Bien es verdad, como sabéis,  que la  advocación mariana  “Virgen de la Paloma” es
anterior.   

Ahora, al celebrar este centenario, no solo quiero recordaros el acontecimiento, sino 
animaros a vivir un año de gracia en torno a Nuestra Madre, la Santísima Virgen de 
la Paloma. Tiempo  especial para asistir a las catequesis permanentes que tenemos, 
tanto para adultos como para jóvenes, tiempo privilegiado para nuestra conversión 
sincera, para recibir el amor misericordioso que Dios nos tiene a cada uno, para 
acercarnos al sacramento de la reconciliación. 

Durante este año de gracia, animo a toda la feligresía que vive su fe en esta 
Parroquia a asistir a los actos especiales que convocamos.  Especialmente todas las 
fiestas de la Virgen. 

Empezaremos con un ciclo de conferencias, abierto a todos, como preparación a la 
Eucaristía solemne del domingo día 25 de marzo de 2012, a las 12 de la mañana. 

Es ocasión también para dar gracias a Dios, por medio de su Madre, la Virgen, por 
haber cuidado la fe de muchas generaciones, aquí, en esta Parroquia que reza a la 
patrona popular de los madrileños: La Virgen de la Paloma. 

Asimismo, os expongo mi preocupación por el estado precario de la edificación del 
templo. Pronto, muy pronto, tendremos que afrontar su rehabilitación. Cuento con
vuestras oraciones y vuestra ayuda. 

 

Recibid mi bendición. 

 

Vicente  Inza  Eraña,
Párroco

 

Queridos feligreses de la Virgen de la Paloma: 

 

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

 


