
 
 
 
 

   
   
   

     
     
     

     
    

        
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 

Un año más se acerca el 15 de agosto, día muy especial para la Parroquia y para la 
Congregación. Es la fiesta de la Virgen de la Paloma. Es la gran fiesta de la Virgen. Es el 
día en que la Iglesia celebra que la Virgen fue elevada en cuerpo y alma al Cielo. Y, 
además, para Madrid es el día de su patrona popular. 
 
El Papa Francisco nos pide salir a las periferias. La fiesta de la Virgen de la Paloma es una 
oportunidad privilegiada para dar testimonio de nuestra fe saliendo a la calle, a las calles 
de Madrid.  
 
Además, en estos tiempos difíciles, tiempos de crisis, 
en los que andamos más inquietos, nerviosos y 
preocupados de lo normal, se hace más latente el deseo 
del corazón humano. Un deseo grande que sólo 
Jesucristo puede saciar y nada de lo terreno puede 
apagar. 
Nosotros, fieles y congregantes marianos, tenemos la 
certeza de que la Virgen es el camino más directo para 
llegar a Cristo y, por eso, con nuestras limitaciones, 
nos acercamos a Ella buscando consuelo en su abrazo 
maternal. Es buen momento para recoger todas las 
inquietudes y peticiones que tenemos y presentárselas 
a la Virgen de la Paloma rezando la Novena, para que 
interceda ante su Hijo por nosotros. 
Todos tenemos un lugar reservado en el corazón de la 
Madre porque, como Madre nuestra que es, nos quiere 
a cada uno y quiere que nos acerquemos a Ella. 
Así, en estos días de fiesta en su honor pediremos por 
los feligreses, los congregantes, los bomberos, los 
castizos, los madrileños,… todos estaremos presentes 
en la oración.  
 
Os animamos a participar juntos de la Novena desde su comienzo, el día 6 de agosto, a 
acompañar a la Virgen en la Procesión y a vivir todos los actos celebrados en su honor con 
intensidad y alegría. ¡VIVA LA VIRGEN DE LA PALOMA! 
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Fiesta de La Virgen de La Paloma 

Todos los que 
queráis 

colaborar en 
estas fiestas, 
presentaos,  
por favor,  

el 11 de agosto, 
domingo,  
a las 21h.  

en la Sacristía. 

 



 

¡Oh Padre! enviaste a Tu Hijo Eterno para salvar el mundo y elegiste hombres y mujeres para que, 
por Él, con Él y en Él proclamaran la Buena Noticia a todas las naciones. Concede las gracias 
necesarias para que brille en el rostro de todos los jóvenes la alegría de ser, por la fuerza del 
Espíritu, los evangelizadores que la Iglesia necesita en el Tercer Milenio.  
 
¡Oh Cristo! Redentor de la humanidad, Tu imagen de brazos abiertos en la cumbre del Corcovado 
acoge a todos los pueblos. En Tu ofrecimiento pascual, nos condujiste por medio del Espíritu Santo 
al encuentro filial con el Padre. Los jóvenes, que se alimentan de la Eucaristía, Te oyen en la 
Palabra y Te encuentran en el hermano, necesitan Tu infinita misericordia para recorrer los 
caminos del mundo como discípulos misioneros de la nueva evangelización. 
 
¡Oh Espíritu Santo! Amor del Padre y del Hijo, con el esplendor de Tu Verdad y con el fuego de Tu 
amor, envía Tu Luz sobre todos los jóvenes para que, impulsados por la Jornada Mundial de la 
Juventud, lleven a los cuatros rincones del mundo la fe, la esperanza y la caridad, convirtiéndose 
en grandes constructores de la cultura de la vida y de la paz y los protagonistas de un nuevo 
mundo. 
 
¡Amén!  

En estos días en los que recibimos este boletín se están 
viviendo en Brasil Las Jornadas Mundiales de la 
Juventud.  

Vamos a rezar juntos por los frutos de este encuentro. 
Pidamos para que tantos jóvenes que han peregrinado 
desde todos los rincones del mundo a escuchar al Papa, 
vivan una experiencia de Dios y una experiencia de 
Iglesia; que los alejados se encuentren con Jesucristo, los 
más cercanos reaviven su fe y todos al regresar a su país, 
con su alegría, sean testimonio de Cristo vivo.  

Rezamos con la oración oficial de esta JMJ. 

 

I Encuentro de Hermandades y 
Cofradías Marianas de España  

con motivo del XXV Aniversario de la 
Coronación Canónica de la Virgen de Gracia 

 

La Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma participa en el 
Primer Encuentro de Hermandades y Cofradías Marianas. 

Un lugar privilegiado, El Escorial, ha sido el elegido para este 
encuentro vivido en este mes de julio. 

Una conferencia a cargo de nuestro Presidente, D. Ramón 
Salvanés, y un breve recorrido histórico en la exposición nos 
dan a conocer.  

Puede ser el primer paso en un camino para recorrer juntos.  



 
 
 
 
 

 
Novena a la Virgen 

 
 
La Novena a Ntra. Sra. de la 
Paloma empieza el día 6 y 
termina el día 14. 
 

Cada día comienza a las siete y 
media con el rezo del Santo 
Rosario, se continúa con las 
oraciones de la Novena, la 
celebración de la Eucaristía y se 
termina con el canto del himno 
de la Virgen de la Paloma. 
 
 

Día 11: por los bomberos. 
Día 12: ofrecida por los castizos 
y por todos los madrileños. Al 
terminar la celebración, Cuadros 
de baile de la Verbena de la 
Paloma, a cargo de algunos 
grupos de castizos. 
Día 13: ofrecida por la 
Congregación. Al terminar la 
celebración, encuentro de todos 
los congregantes. 
 

 
Este año predicará la novena en 
honor de la Virgen,  Don  
Moisés León Lezcano. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
Acogida e imposición de 

medallas a los nuevos 
congregantes 

 
La imposición de medallas será 
el día 13, durante la celebración 
de la eucaristía. 
Los nuevos congregantes tienen 
que estar en el templo a las 
19h. 
 
Primero habrá una acogida y 
después juntos asistiremos a la 
Novena y a la Eucaristía. 
Durante la celebración de la 
misma se procederá a la 
imposición de las medallas. 
Al finalizar, tendremos un 
pequeño encuentro todos los 
congregantes. 
Las personas que quieran 
hacerse congregantes deben 
rellenar una ficha de 
inscripción con anterioridad en 
la sacristía o ese mismo día a 
las seis y media de la tarde. En 
ese momento todos deben 
abonar el importe de la 
medalla. 
 

 
Ofrenda de flores 

 
 
La ofrenda de flores tiene lugar 
el día 14, sobre las 21h. 
 
Una vez terminada la 
celebración de la Eucaristía y 
antes del himno de la Virgen de 
la Paloma, en el interior del 
templo, se procede a la ofrenda 
de flores a la Virgen. 
 

Estas flores ofrecidas y 
depositadas a los pies de la 
Virgen de la Paloma son las 
mismas que al día siguiente 
adornarán su carroza en la 
procesión.  
 

 

Se recomienda traer 
preferentemente  
claveles ROSAS. 

 

 
 
 
 

 
Misa en Las Ventas 

 
 

El día 15 de agosto a las 
10,30h. se celebra una 
Eucaristía en la Plaza de toros 
de Las Ventas. 
 

Dada la relación de los toreros 
con la Virgen de la Paloma, se 
celebra esta misa en el día de la 
fiesta. El cuadro de la Virgen 
de la Paloma que está en su 
capilla es sacado al coso 
taurino, y preside la misa. 
 

Una representación de la 
Congregación está presente. 
 

 
Misa solemne y  

descenso del Cuadro 
 

 
El 15 de agosto, día de la 
Fiesta, nuestra parroquia 
permanece abierta desde las 
siete de la mañana hasta las 
once y media de la noche. 
 
Se celebra Misa cada hora 
desde las 7 de la mañana hasta 
la 1 de la tarde. 
 
La Misa solemne es a la una de 
la tarde. Asistirán autoridades 
civiles y cantará el coro de la 
Virgen de la Paloma. 
Al final de la Eucaristía tendrá 
lugar la tradicional bajada del 
cuadro de la Virgen a cargo del 
Cuerpo de Bomberos. Este año 
la llevara a cabo el bombero 
Juan de la Cruz.  
 
Desde ese momento y hasta las 
siete de la tarde, el cuadro de la 
Virgen permanecerá en el 
presbiterio para poder ser 
venerado, teniendo en cuenta 
que a partir de las seis y media 
no se podrán colocar personas 
en la fila para besar el Cuadro.

 

POR LA TARDE NO SE 
CELEBRARÁ EUCARISTÍA



 
 
 

La procesión es el día 15, a las 8 
de la tarde. 
  

La Virgen sale a hombros del 
templo y es entronizada en su 
carroza, a las puertas del templo. 
Es entonces cuando la procesión 
comienza su recorrido por las 
calles del barrio. La Virgen es 
llevada por un grupo de 
costaleros. 
 

El recorrido de la Procesión es el 
siguiente: 
- Sale de la Plaza de La Paloma 
por la calle Isabel Tintero. 
- Baja la Gran Vía de San 
Francisco hasta la Puerta de 
Toledo.  
- Sube la calle de Toledo hasta la 
Plaza de la Cebada, pasa por la 
Puerta de Moros 
y sigue por la Carrera de San 
Francisco hasta San Francisco el 
Grande. 
- Gira y sube por la calle Calatrava, 
para terminar bajando por la calle de 
la Paloma y regresar a la Iglesia. 
 

Una vez en el templo, la Virgen 
es colocada de nuevo, por los 
bomberos, en el retablo. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ORDEN DE LA PROCESIÓN 

 
- Policía Municipal. 
- Banda de música. 
- Cruz procesional. 
- Bandera de la Virgen. 
- Peñas castizas (*) 
- Fieles y devotos. 
- Congregaciones invitadas. 
- Estandarte de la Congregación de Ntra. Sra. de 
la Paloma. 
- Congregación de Nuestra Señora de la Paloma. 
- Hermandad de Bomberos. 
- Junta Directiva de la Congregación. 
- Carroza con el cuadro de la Virgen de la 
Paloma escoltada por escuadrones del Cuerpo de 
Bomberos y de la Policía Municipal. 
- Presidencia de la Procesión y clero de la 
Parroquia. 
- Autoridades civiles. 
- Damas de honor y Personajes populares de 
Madrid del año 2013. 
- Banda de música. 
- Pueblo que acompaña a la Virgen. 
- Ambulancia y Protección Civil. 
 
(*) Orden de las Peñas Castizas: 
1.- Agrupación Castiza Rompe y Rasga.  
2.- Asociación Castiza Villa de Vallecas. 
3.- Asociación Madrileña Los Chulapos del 
Puente de Vallecas. 
4.- Peña La Simpatía. 
5.- De Madrid al cielo. 
6.- Los Chulapos del Señorío de Madrid. 
7.- Viva Madrid. 
8.- Asociación de Castizos y Amigos. 
9.- El Orgullo de Madrid. 
10.- La Tertulia El Alma de Madrid. 
11.- Los Chisperos de Arganzuela. 
12.- Peña El Madroño. 
13.- Asociación Castiza de Alcobendas y S.S. de 
los Reyes. 
14.- Agrupación Castiza de Madrid a Móstoles. 
15.- Otras peñas castizas, y castizos en 
general. 
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