
 
 
 
 

         
         
         

           
     
 
 
 
 

A los feligreses, congregantes y amigos de la Virgen de la Paloma 
  

  

Me dirijo a todos los que tenéis a la Virgen de la Paloma como Patrona. 
  
Como ya sabéis por un boletín anterior, es ya imprescindible afrontar, con ilusión y empeño, la 
rehabilitación del Templo parroquial y sus dependencias. 
Acabamos de celebrar el primer Centenario del Templo, en el que los años han ido dejando su huella: hay 
que retejar y anular las humedades, reparar fachadas y medianerías, reformar la puerta principal, 
pintar la iglesia y los salones parroquiales... Hay que restaurar el retablo y el marco de la Virgen... un 
sinfín de actuaciones que iremos realizando, poco a poco, en los próximos años. 
  
Necesito vuestra ayuda para afrontar esa rehabilitación integral, para la que os ruego vuestra ayuda 
económica. El importe, pequeño o grande, es lo de menos. 
Lo que cuenta es la buena voluntad y la intención de apoyar a la Parroquia. 
  
Dentro de este boletín va inserta una hoja de adhesión para colaborar, como "AMIGOS DE LA VIRGEN 

DE LA PALOMA", aportando vuestro donativo.  
 

Podéis rellenar los datos y dármela en la Parroquia, o mandarla por correo. Tenéis dos formas, 
alternativas, de colaborar: 
 

   a) haciendo una transferencia a la c/c bancaria, específica para rehabilitación. 
 
 

b) aportando vuestros datos bancarios, tras elegir una cuota económica mensual, trimestral o anual. 
La Parroquia emitirá un cargo a la cuenta que nos indiques. 
Y si quieres declarar tu donativo ante Hacienda para desgravar, nos tendrás que indicar tu NIF en la 
hoja. 

  
Esta misión la llevaré yo, personalmente. Por ello, en la eucaristía que celebro los jueves a las 10h, 
encomendaré a todos los benefactores y "Amigos de la Virgen de la Paloma" para que nuestra Madre 
os proteja y os conceda el ciento por uno.  
  
Espero vuestra ayuda generosa. 
  

Vicente Inza Eraña 
Párroco de la Virgen de la Paloma 
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En el Año de la fe 
Estamos en el Año de la fe, convocado por el Papa Benedicto XVI.  
 

Ha comenzado el 11 de octubre de 2012, en el cincuenta aniversario de la apertura del 
Concilio Vaticano II, y terminará en la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, el 24 de 
noviembre de 2013. En la fecha del 11 de octubre de 2012, se ha celebrado también los 
veinte años de la publicación del Catecismo de la Iglesia Católica. 
Como inicio de este Año, el Papa ha convocado la Asamblea General del Sínodo de los 
Obispos, en el pasado mes de octubre, sobre el tema de La nueva evangelización para la 
transmisión de la fe cristiana. 
 
Se abre un año de reflexión, un año para reavivar nuestra fe. Es un tiempo clave para las 
comunidades de fe, como lo es nuestra Congregación y nuestra Parroquia. Por eso, desde 
el boletín de la Congregación de la Virgen de la Paloma, queremos proporcionar material 
que nos ayude para la oración. Comenzamos en éste incluyendo algunos extractos de la 
Carta Porta Fidei, con la que el Papa ha convocado dicho Año. Es una carta muy rica que 
nos invita a retomar el Catecismo, a profesar nuestra fe con el Credo y a alimentar nuestra 
fe con la oración y la Eucaristía. Os animamos a leerla entera, detenidamente. 
 
 
«La puerta de la fe» (cf. Hch 14, 27), que introduce en la vida de comunión con Dios y permite la entrada en 
su Iglesia, está siempre abierta para nosotros. Se cruza ese umbral cuando la Palabra de Dios se anuncia y el 
corazón se deja plasmar por la gracia que transforma. Atravesar esa puerta supone emprender un camino que 
dura toda la vida. Éste empieza con el bautismo (cf. Rm 6, 4), con el que podemos llamar a Dios con el 
nombre de Padre, y se concluye con el paso de la muerte a la vida eterna, fruto de la resurrección del Señor 
Jesús que, con el don del Espíritu Santo, ha querido unir en su misma gloria a cuantos creen en él (cf. Jn 17, 
22). Profesar la fe en la Trinidad –Padre, Hijo y Espíritu Santo– equivale a creer en un solo Dios que es Amor 
(cf. 1 Jn 4, 8): el Padre, que en la plenitud de los tiempos envió a su Hijo para nuestra salvación; Jesucristo, 
que en el misterio de su muerte y resurrección redimió al mundo; el Espíritu Santo, que guía a la Iglesia a 
través de los siglos en la espera del retorno glorioso del Señor. 
 
“…la exigencia de redescubrir el camino de la fe para iluminar de manera cada vez más clara la alegría y el 
entusiasmo renovado del encuentro con Cristo.” 
 
“El amor de Cristo el que llena nuestros corazones y nos impulsa a evangelizar. Hoy como ayer, él nos envía 
por los caminos del mundo para proclamar su Evangelio a todos los pueblos de la tierra (cf. Mt 28, 19). Con su 
amor, Jesucristo atrae hacia sí a los hombres de cada generación: en todo tiempo, convoca a la Iglesia y le 
confía el anuncio del Evangelio, con un mandato que es siempre nuevo. Por eso, también hoy es necesario un 
compromiso eclesial más convencido en favor de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer 
y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. El compromiso misionero de los creyentes saca fuerza y 
vigor del descubrimiento cotidiano de su amor, que nunca puede faltar. La fe, en efecto, crece cuando se vive 
como experiencia de un amor que se recibe y se comunica como experiencia de gracia y gozo.” 
 
“…que este Año suscite en todo creyente la aspiración a confesar la fe con plenitud y renovada convicción, con 
confianza y esperanza. Será también una ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia, 
y de modo particular en la Eucaristía, que es «la cumbre a la que tiende la acción de la Iglesia y también la 
fuente de donde mana toda su fuerza»” 
 
“El conocimiento de los contenidos de la fe es esencial para dar el propio asentimiento, es decir, para adherirse 
plenamente con la inteligencia y la voluntad a lo que propone la Iglesia. El conocimiento de la fe introduce en la 
totalidad del misterio salvífico revelado por Dios. El asentimiento que se presta implica por tanto que, cuando 
se cree, se acepta libremente todo el misterio de la fe, ya que quien garantiza su verdad es Dios mismo que se 
revela y da a conocer su misterio de amor.” 
 
“El Catecismo de la Iglesia Católica presenta el desarrollo de la fe hasta abordar los grandes temas de la vida 
cotidiana.” “El Catecismo de la Iglesia Católica podrá ser en este Año un verdadero instrumento de apoyo a la 
fe, especialmente para quienes se preocupan por la formación de los cristianos,” 
 
“El Año de la fe será también una buena oportunidad para intensificar el testimonio de la caridad.” 



  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Fiesta de la Virgen de la Paloma  
AGOSTO 2012 
 
Un año más se celebraron las fiestas en 
honor de la Virgen de la Paloma en un 
clima de alegría. Y este año, con más 
alegría, si cabe, por ser año de 
celebración, centenario de la 
inauguración del Templo. 
 
Los actos comenzaron el día 6 de 
agosto con el inicio de la novena y el 
día 14 terminaron con la tradicional 
ofrenda de flores, que adornaron al día 
siguiente la carroza de la Virgen. 
La imposición de la Medalla de la 
Congregación a los nuevos miembros 
tuvo lugar el día 13, día que se dedicó 
de forma especial a los congregantes 
y que terminó con un refresco entre los 
mismos. 
 
Durante el día 15 se celebró la 
Eucaristía cada hora desde las siete de 
la mañana. A las 13 h. tuvo lugar la 
celebración de la Misa Mayor, 
presidida por el Sr. Obispo D. César 
Franco  y con la presencia de la 
Alcaldesa de Madrid, Doña Ana 
Botella, y otras autoridades civiles. 
Al final de la Eucaristía, en la que se 
cuidó de forma especial la liturgia, los 
bomberos bajaron el Cuadro de la 
Virgen. Desde ese momento y hasta la 
procesión se pudo pasar a besar y 
venerar el Cuadro de la Virgen. 
 
A las 20h. salió en procesión el Cuadro 
entronizado en su carroza. Miles de 
madrileños y no madrileños quisieron 
acompañar a la Virgen y recorrieron el 
itinerario de la procesión. 
 
La Junta agradece de corazón a todos 
los que  habéis colaborado en la 
preparación y desarrollo de los actos. 
Gracias a vosotros y a vuestro esfuerzo, 
la Novena, la Ofrenda de flores y la 
Procesión pudieron llevarse a cabo 
con la solemnidad y devoción que la 
Virgen merece. 
  
La Junta Directiva de la Congregación 
quiere asimismo transmitir su especial 
agradecimiento al Ayuntamiento de 
Madrid, al Cuerpo de Bomberos, a las 
demás Cofradías y a las Peñas 
Castizas, sin cuya colaboración no 
hubiera sido posible el esplendor que 
tuvieron dichos actos. 
 

 

Comenzamos el Adviento. 
El Adviento es tiempo de espera y preparación del corazón 
para acoger al Dios encarnado. 
La oración, los sacramentos, la Palabra de Dios… los medios. 
 

Que vayamos caminando a la luz de las velas que vamos 
encendiendo en la corona de Adviento para dejarnos, 
finalmente, irradiar por la Luz que viene a guiar los pasos de 
nuestra vida. 
 

“El pueblo que caminaba en tinieblas vio luz grande; 
habitaban en tierra de sombras, y una luz les brilló. Acreciste 
la alegría, aumentaste el gozo” (Isaías) 
 

 
 
“En el principio ya existía la Palabra, y la Palabra estaba junto 
a Dios, y la Palabra era Dios. 
La Palabra en el principio estaba junto a Dios.  
Por medio de la Palabra se hizo todo, y sin ella no se hizo 
nada de lo que se ha hecho. 
En la Palabra había vida, y la vida era la luz de los hombres. 
La luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la recibió.  
La Palabra era la luz verdadera, que alumbra a todo hombre. 
Al mundo vino, y en el mundo estaba; el mundo se hizo por 
medio de ella, y el mundo no la conoció. Vino a su casa, y los 
suyos no la recibieron. 
Pero a cuantos la recibieron, les da poder para ser hijos de 
Dios, si creen en su nombre. 
Y la Palabra se hizo carne y acampó entre nosotros, y hemos 
contemplado su gloria: gloria propia del Hijo único del 
Padre, lleno de gracia y de verdad.” 
 
¡La palabra se hace carne!, Dios se hace Niño para nacer en 
nuestras vidas. ¡Qué impresionante! ¡La divinidad se encarna! 
 
Por ello, con inmensa alegría, la Junta Directiva de la 

Congregación os deseamos una muy Feliz Navidad. 
 
 
 



Avisos para congregantes y feligreses… 

  

VViissiittaa  PPaassttoorraall  
 
Se acerca un momento muy especial e importante. El 
próximo día 25 de noviembre, domingo, tendrá lugar la 
visita pastoral a nuestra Parroquia.  
Nos visitará el Sr. Obispo D. Fidel Herráez. 
Y con tal motivo, presidirá la eucaristía de las 13h. de 
dicho domingo.  
Como miembros de la Congregación de la Virgen de la 
Paloma estáis especialmente invitados a esta celebración 
parroquial. Os animamos a todos a participar.  
 
CCeelleebbrraacciióónn  ddee  LLaa  IInnmmaaccuullaaddaa  ee    

iimmppoossiicciióónn  ddee  mmeeddaallllaass  
 
El próximo día 8 de diciembre, festividad de La 
Inmaculada Concepción de María, se celebrará una 
eucaristía a las 13h. coincidiendo con una de las cuatro 
fiestas que la Congregación celebra. 
 
Habrá imposición de medallas a los nuevos miembros de 
la Congregación de Ntra. Sra. de La Paloma. 
 
Todas las personas que quieran ingresar en la 
Congregación deben presentarse a las 12,15h. en la 
sacristía para rellenar la ficha (pueden hacerlo con 
anterioridad) y abonar el importe. 
A las 12,30h. recibirán una breve catequesis, dirigida por 
el Párroco, D. Vicente Inza, para tomar conciencia de qué 
significa el paso que van a dar. 
 
Después de la catequesis, celebraremos juntos la Santa 
Misa y antes de la bendición final tendrá lugar la 
imposición de la medalla. 
 
CCaatteeqquueessiiss  ppaarraa  aadduullttooss  yy  jjóóvveenneess  

 
El próximo día 14 de enero, lunes, comienza en nuestra 
parroquia una nueva tanda de catequización de adultos y 
jóvenes. 
En este Año de la fe es una oportunidad privilegiada para 
redescubrir el entusiasmo del encuentro con Cristo, tal y 
como nos invita el Papa. 
 
Las catequesis se impartirán en el Centro Parroquial  
(calle Toledo, 98) todos los lunes y jueves, a partir del 
día 14, a las 20,30h. 
 
NNuueessttrraa  pprróóxxiimmaa  ppeerreeggrriinnaacciióónn  
 
Tras la maravillosa experiencia de las dos peregrinaciones 
realizadas en estos años por feligreses y congregantes a un 
santuario mariano, ya estamos preparando la del 2013, que 
será en mayo, mes de la Virgen. En el próximo boletín 
tendréis la información concreta. 
 

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

 
ASAMBLEA GENERAL de 2012
 
Se convoca a todos los miembros de la 
Congregación de Ntra. Sra. de la 
Paloma a la Asamblea General anual 
ordinaria. Tendrá lugar el día 10, lunes, 
de diciembre, a las 20 horas en los 
salones parroquiales, según el siguiente
 

Orden del día 
 

1. Presentación de la Asamblea. 
 
2. Memoria de actividades 2012 

y plan de actividades 2013.  
 

3. Estado de cuentas 2012  
 y presupuesto 2013. 

 
4. Informe del párroco. 
 
5. Renovación de la Junta 

Directiva. (1) 
  
6. Ruegos y preguntas. 
 

 
Madrid, 15 de noviembre de 2012 

 
 

Ramón Salvanés
Presidente de la  Congregación 

 
 
 
(1) Las candidaturas son abiertas y 
todas las personas interesadas en 
presentarse a algún cargo de la Junta 
Directiva (Presidente, Vicepresidente, 
Secretario, Tesorero y tres vocales) 
tienen que presentar su candidatura al 
párroco. Las candidaturas deben 
cumplir los requisitos recogidos en los 
Estatutos de la Congregación de Ntra. 
Sra. de La Paloma. 
El párroco estudiará las candidaturas, 
en las cuales debe existir comunión de 
vida con la Iglesia católica. 
 
Las candidaturas se pueden presentar 
hasta el día 5 de diciembre. 

 



 
Amigos de la Virgen de la Paloma

Plaza Virgen de la Paloma, nº 1   -  C/ Toledo, 98 -  28005-MADRID

Nombre y apellidos: 
Domicilio:
Ciudad:     Provincia:                  CP
Teléfonos:                                                  y                 
Correo electrónico:   

Deseo colaborar económicamente, como Amigo de la Virgen de la Paloma:
     Aportación mensual:                      
     Aportación trimestral:                   
     Aportación anual:                          
     Prefiero hacer aportaciones esporádicas, por transferencia a su cuenta bancaria

Datos de la cuenta bancaria, donde domicilio el pago indicado:

Nombre del Banco: 
Entidad                 Oficina                 DC  Nº de cuenta

¿Desea que su aportación sea declarada a efectos de los beneficios fiscales?

    SI     NO

 En caso afirmativo, indíquenos su NIF o DNI:                                 

Fecha: __________________                                                   Firma: ____________________

DATOS PERSONALES

FORMA DE COLABORACIÓN

NÚM: 

La Parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, tiene abierta la siguiente cuenta
 para recibir donativos en favor de su rehabilitación en:

Banco Popular – Madrid - c/c Nº  0075 1159 67 0600121612

           Amigos de la Virgen de la Paloma.
 Plaza Virgen de la Paloma, 1 - C/ Toledo, 98 – 28005-Madrid. 

Telef. 91 365 46 69 – Email:  virgenlapaloma@terra.es

Todos sus datos son confidenciales.  Quedan protegidos según la legislación vigente

€
€
€


