
 

 
 

 
  
  

  
     

     
     

     
     

     
     

  
 

 

 

  
 

 
 

  

 

Boletín nº 106                Febrero 2013 

 
Fechas: del 19 de abril, viernes (salida a las 14,30h.)  

               hasta el 21, domingo, por la noche. 
 

Lugar de alojamiento: Hotel  d’Espagne, en Lourdes. 
 

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: 

2100-1633-59-0200220912   (La Caixa) 
 

     Concepto: “Nombre de la persona”. 

 
 
 

 

 

 

  

 

para congregantes y feligreses… ¡para todos! 
 
Una oportunidad única y privilegiada se acerca… salir al encuentro con la Madre en 
Lourdes. En ese lugar de Francia la Virgen se apareció a Bernadette. 
 

Tras las experiencias maravillosas de las recientes peregrinaciones a Fátima y Covadonga, 
os proponemos una más intensa aun, si cabe. Lourdes es lugar de peregrinación de la 
Iglesia universal. Muchos, confiando en la intercesión maternal y milagrosa de María, se 

acercan para pedirle. ANÍMATE para presentarle a la Virgen tus intenciones. 
 

Peregrinar juntos, feligreses y congregantes, es una ocasión excepcional para la 
convivencia, la oración y el fortalecimiento de la fe. No lo dudes, será una vivencia de las 
que llenan el corazón. 
 

Rezamos desde ahora por los frutos de esta peregrinación. 

 
 

 

Abierto plazo 
de inscripción 

 

Peregrinación 
a LOURDES 



 

MADRID, 30 de diciembre de 2012 

 

Misa de las Familias 2012 

en el Año de la fe 
 
 

 

 

Un año más se ha celebrado en Madrid la 
fiesta de la Sagrada Familia en la Plaza de 
Colón. El lema de este año se eligió de una 
frase del Papa Benedicto XVI: “la familia 
cristiana es la esperanza para hoy”. 
 

Se quiso transmitir un mensaje alegre y 
positivo sobre la familia, consecuencia de la fe en Dios, y del plan divino sobre la familia. En 
estos momentos difíciles que atraviesa la sociedad, la familia cristiana brilla con la luz de Dios, 

como auténtica esperanza ante la crisis actual. 
 
La asistencia fue masiva. Decenas de miles de fieles, como viene ocurriendo desde hace varios 
años. Familias enteras, abuelos, padres y niños, venidos de todo Madrid, de todas las regiones 

de España, e incluso de países europeos, desafiando el frío de la mañana madrileña,  hemos 
asistido a una celebración festiva y alegre. El canto de villancicos y la buena música de la 
Orquesta de la JMJ nos acompañaron constantemente. 
 

A primera hora fuimos testigos de la predicación viva y llena de credibilidad que hizo Kiko 
Argüello, anunciando a todos la Buena Noticia del evangelio de Jesús. Gracias, Kiko. 
El Ángelus desde Roma, en conexión directa, nos permitió ver y escuchar a Su Santidad, 
Benedicto XVI, y recibir su mensaje a las familias. Momentos emocionantes al recibir su saludo 
y su bendición. 

Una nutrida representación de Sres. Obispos arropó y acompañó a nuestro Sr Cardenal, Don 
Antonio María Rouco, que presidió la Eucaristía. 
 
En su homilía, el Cardenal recordó que “la Fiesta de la Sagrada Familia nos reúne hoy, de 

nuevo, para dar gracias a Dios por nuestras familias, enraizadas en la fe en Jesucristo, el 
Redentor del hombre, y pedirle por el bien de la familia cristiana, verdadera ´esperanza para 
hoy’ “  
 
En el marco del Año de la Fe, afirmó que se hace “urgente actualizar la doctrina de la fe sobre la 

verdad eterna del matrimonio y de la familia. ¡Hoy, quizá, mucho más!” “Esta verdad del 
matrimonio cristiano es la verdad de vuestras vidas” nos dijo. “Es la verdad del fundamento de 
toda sociedad que quiere y trata de edificarse de modo justo, solidario, profundamente humano 
y fecundo. ¡Es su futuro!” “Sin la verdad del matrimonio, el organismo vivo, que es la sociedad, 

se desintegraría. Se pondría en peligro el hombre mismo.”. 
 
“Pero, aún más, la familia cristiana es la célula primera del organismo sobrenatural que es la 
Iglesia” aseguró. Además, “la familia cristiana es el lugar primero -e insustituible, en principio- 

para que los hijos nazcan y crezcan en la Fe en Jesucristo, el Salvador del hombre”.  
 

 



 

 

ASAMBLEA GENERAL 2012 
Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma 

 

El pasado 10 de diciembre a las 20h. se celebró la 
Asamblea General ordinaria de 2012 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 Lourdes. 

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

Como siguiente punto del orden del día, se procedió a la 
renovación de la Junta Directiva. 

Tras la votación, la nueva Junta Directiva de la 
Congregación queda constituida así: 

 

Presidente:  D. Ramón Salvanés López. 
Vicepresidente:  D. Alfredo Povo Peñas. 
Secretario:   Dª María Enciso García. 
Tesorero:   D. Victorino Enciso Vellosillo. 
Vocales:  Dª Mª Soledad Campos de Dios. 
   Dª Inés Rodríguez Montero. 
   D. Felipe García Berzosa. 

 

El párroco hizo una valoración positiva de los actos 
celebrados en honor de la Virgen de la Paloma. 
 

En el desarrollo de la Asamblea, se propusieron algunas 
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 pref iráis os 
facilitamos el número de cuenta bancaria donde podéis hacer el 
ingreso: 
 

2100 1633 59 0200053463  (La Caixa) 

    
CONGREGACIÓN  

“La „comunidad familiar‟… es el 
marco fundamental para que 
nazca, madure y se forme el 

hombre, ¡la persona humana!, en 
toda su dignidad de „hijo de 
Dios!‟ ” 
 

Nos exhortó a las familias a ser 
fuertes. “Sed valientes en la 
fidelidad y en la renovación 
constante de vuestro amor -
¡amor fecundo!- como esposos y 

padres de familia. Seamos 
fuertes y valientes todos con 
vosotros en la Comunión de la 
Iglesia: los Pastores, los 

consagrados y todos los fieles 
laicos”. “Amor que una a los 
hombres como hijos de Dios en 
la familia, en la sociedad y, por 
supuesto en la Iglesia. El amor 

que hará posible terminar con 
esas dramáticas situaciones que 
se derivan de la extrema 
facilidad con que se llega al 

divorcio, se rompen las familias 
y se somete a sus miembros más 
débiles, a los niños, a una 
dolorosísima tensión interior que 

tantas veces los destruye por 
dentro y por fuera”. 
 
Nos aseguró que hay esperanza 
“para afrontar victoriosamente 

los tremendos desafíos 
planteados al hombre y a la 
sociedad de nuestro tiempo” en 
“la familia cristiana que 

persevera en la oración dentro 
del hogar, unida a la Iglesia; que 
sabe confiarse al amor de María, 
la Madre de Jesús”. 
 

Tomás García Delso 

 

 



La Presentación del Señor en el Templo  

y la Purificación de María 

 

          
 

 

2 de febrero de 2013, sábado 
DÍA DE LAS CANDELAS 

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 SÁBADO 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. 

 

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

 

 

CATEQUESIS 
para jóvenes y adultos 

 

Gracias a los “Amigos de la Virgen de la Paloma” 
 
Como Párroco de todos los feligreses y devotos de la Virgen de la Paloma, agradezco desde este Boletín las 
muestras de apoyo recibidas de todos ustedes.  
 

Esta iniciativa de “Amigos de la Virgen de la Paloma” ha registrado 46 adhesiones  con donaciones económicas 
destinadas a la rehabilitación del templo.  El día de festividad de la Inmaculada hemos realizado una colecta en 
todas las misas destinada al mismo fin. Es un punto de partida modesto, pero nos hemos puesto en marcha con 
ilusión y empeño. La tarea es a medio y largo plazo.  Doy las gracias a todos desde aquí. Seguiré informándoles. 
 

Si consultan la página web de la Parroquia, pueden descargarse la ficha de suscriptor. También en la sacristía. Es 
importante rellenar la ficha y confirmar una cuota mensual para saber con qué respaldo contamos.  
Esta misión la llevo yo personalmente, y me tendrán a su lado siempre. Cuenten con mis oraciones. 
Hemos abierto una cuenta bancaria destinada a este tema, a nombre de la Parroquia, en el Banco Popular, de 
Madrid, cuyo número es:  

00751159670600121612 
 

La invitación la seguiremos llevando a muchas más personas, simpatizantes, feligreses, vecinos de la barriada,  
congregantes y devotos de todo Madrid. Nuestro objetivo es dar la oportunidad de colaborar al mayor número 
de fieles, de forma que se sientan partícipes de forma personal de la conservación del edificio parroquial. 
 

Que la Virgen de la Paloma les bendiga. 
 

Vicente Inza 
 Párroco 

 


