
 

 

 

 

         

         

         

           

     

 

 

CCeelleebbrraacciióónn  ddee  LLaa  IInnmmaaccuullaaddaa  

ee  iimmppoossiicciióónn  ddee  mmeeddaallllaass  ddee  llaa  

CCoonnggrreeggaacciióónn  
 

“¡María! Una criatura humilde y débil como nosotros, elegida 
para ser Madre de Dios, Madre de su Creador.” Con esta 
exclamación comenzó la homilía del Papa Francisco en la 
Jornada Mariana del Año de la Fe. En esa celebración el Papa 
consagró el mundo al Inmaculado Corazón de María ante la 
imagen de la Virgen de Fátima. 
En otro momento de la homilía: “María ha dicho su «sí» a Dios, 
un «sí» que ha cambiado su humilde existencia de Nazaret, 
pero no ha sido el único, más bien ha sido el primero de otros 
muchos «sí» pronunciados en su corazón tanto en los 
momentos gozosos como en los dolorosos; todos estos «sí» 
culminaron en el pronunciado bajo la Cruz.” 
 

María fue elegida y en previsión de los méritos de su Hijo, fue 
concebida sin pecado original. María no tuvo pecado. El día 
ocho de diciembre la Iglesia se regocija con la celebración de 
este hecho sin igual. Es una gran fiesta de nuestra Madre y una 
de las cuatro fiestas que la Congregación celebra en honor de 
la Virgen. 
 

Con tales motivos, el próximo 8 de diciembre a las 13h. 
celebraremos una Eucaristía y 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. 
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ASAMBLEA GENERAL  

de 2013 
 

 

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 2, 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 2013 

y plan de actividades 2014.  
 

3. Estado de cuentas 2013  
 y presupuesto 2014. 

 
4. Informe del párroco. 

 
5. Ruegos y preguntas. 
 

 
Madrid, 19 de noviembre de 2013 

 
 

Ramón Salvanés 
Presidente de la  Congregación 

 

 

 
 



PRIVILEGIO Y COHERENCIA 
 

 
Paloma García Ovejero 

 

Una JMJ es mucho más que una semana de peregrinación, aventuras y desventuras. Es la vida misma, 

si te dejas: se sufre, se ríe, se reza, se agota, se condensa la vida y se encuentran respuestas. A veces 

tardan años en llegar los frutos; a veces vienen solas las preguntas. Y resulta que no solo les pasa a los 

jóvenes que duermen en sacos donde pueden y van en autobús por donde no saben, enfrentándose a 

la nieve con camisetas de tirantes; también a los periodistas que viajamos en el avión papal y 

dormimos en hotel de primera línea de playa. 

¿Qué tendrá el Papa, que convoca y llena como si fuera fácil? ¿Qué tendrán estas jornadas, que 

cambian la vida de millones de personas al mismo tiempo? No es magia. No hay historias de 

conversiones milagrosas. Es mucho más simple, y más trascendental: una generación entera que se 

defiende como puede del fracaso, de golpe recibe un mensaje y entiende que alguien se fía de ellos. 

Cristo en la tierra cuenta con ellos para cambiar el mundo. Eso dura.  

Podría parecer que un periodista no pinta demasiado en esta alianza de un anciano con sus seguidores 

adolescentes. Ser el cronista, en todo caso. Y, sin embargo, el Papa Francisco consiguió que todos nos 

involucráramos en este reto desde el primer avión –cuando nos saludó uno a uno, escuchando penas, 

regalando bendiciones, mirándonos en la unicidad- hasta el último vuelo, y no solo por los 80 minutos 

de rueda de prensa sin censura ni instrucciones previas. De repente, el mismísimo pontífice hizo carne 

su palabra: la misericordia, la transparencia, la coherencia. Que lo fácil es llevar zapatos negros; que lo 

de menos es cargar el maletín. La verdadera grandeza es contar en público que ha perdonado al que 

falló. Que ser misericordioso es perdonar al que Dios ha perdonado.  

Una comunicación de tú a tú, sin zonas oscuras, sin hipocresía. Un hombre humilde y sabio que se 

enfrenta a la muerte como se enfrenta a la vida: con la certeza de que no hay nada más verdadero que 

la naturalidad.  

Esto, que unos cuantos privilegiados experimentamos de cerca, lo tocaron también los millones de 

chavales que acamparon en la playa de Copacabana y tantos otros que en la distancia palparon la 

autenticidad del mensaje del Papa. Por eso una JMJ no es nunca otra más. Por eso no podemos 

reducirlas a una fiesta juvenil. De su existencia nos beneficiamos muchos. De su continuidad bebe la 

Iglesia. Bebe nuestra parroquia.  

Preguntadles. Preguntadles a ellos, a los jóvenes de La Paloma que estuvieron allí. No es justo que yo 

reproduzca sus palabras, porque os robaría su frescura y 

su fe. Preguntadles; y miradles. Ahora son portadores de 

Cristo. Tienen una misión: contártelo a ti.  

He sido joven y peregrina, he sido mayor y voluntaria. 

Ahora también narradora. Y las tres vivencias son 

agotadoras pero felices. El esfuerzo merece la pena 

cuando alguien te guiña el ojo. Seguro que nuestro 

párroco, Don Vicente, está de acuerdo: seguir al Papa y 

hablar de él es el mejor “trabajo” del mundo.      

 

 

 

JMJ Río 
2013 

 

 



 

 Flash de Noticias 
  

FFiieessttaa  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddee  llaa  PPaalloommaa  AAGGOOSSTTOO  22001133  
 

Un año más se celebraron las fiestas en honor de la Virgen de la Paloma en un clima de alegría.  
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. Fidel Herráez  y con la presencia de autoridades 
civiles madrileñas. 
Al final de la Eucaristía, 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 Directiva de la Congregación agradece al Ayuntamiento de Madrid, al Cuerpo de bomberos, a las 
demás Cofradías y peñas castizas, y 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. 

  

CCoonnffeerreenncciiaa  ssoobbrree  LLaa  VViirrggeenn  ddee  llaa  PPaalloommaa  aa  pprrooffeessoorreess  ddee  RReelliiggiióónn    
 
El pasado 18 de septiembre, más de ochenta profesores de Religión de Madrid 
asistieron a una sesión de formación sobre la Virgen de la Paloma, en el marco 
de unas jornadas en las que se acercaron a “algunas tradiciones religiosas en 
Madrid”. 
La Congregación ha colaborado con la Delegación Episcopal de Enseñanza para 
diseñar ese día. 
De este modo, los profesores se acercaron a la historia de la Virgen de la 
Paloma, la Congregación y la Parroquia. 
Nuestro párroco, D. Vicente, les acogió y pudieron escuchar una conferencia de D. Ramón Salvanés, 
Presidente de la Congregación. La ponencia, bajo el título “Historia y tradición de la Virgen de la Paloma”, 
detallaba cómo fue encontrado el lienzo de la Virgen y cómo hemos llegado hasta la parroquia actual. Don 

Ramón destacó la importancia de Ntra. Sra. de la Paloma para los toreros y para 
los bomberos, que la honran como su patrona. 
Posteriormente, pudieron visitar la Parroquia y acercarse al Cuadro de la Virgen. 
Fue un encuentro muy fructífero. Los profesores vivieron muy interesados la 
formación y la Junta Directiva se congratula de poder acercar a nuestra Madre 
bajo la advocación de Ntra. Sra de la Paloma. Damos las gracias a la Delegación 
por esta oportunidad, que seguro repercutirá en que los alumnos de estos 
profesores descubran a nuestra “patrona popular”. 

 

MMiissaa  ooffrreecciiddaa  ppoorr  IIssaabbeell  TTiinntteerroo  
 

Con motivo del segundo centenario del fallecimiento de Isabel Tintero, hemos celebrado una Eucaristía, presidida 
por nuestro Vicario y con representación del Ayuntamiento de Madrid. Fue el pasado 30 de octubre. 
Gracias a Isabel Tintero, hoy podemos acercarnos a la Virgen de la Paloma. Encontró el lienzo y lo colocó para su 
veneración. Pronto creció la devoción. Y, hoy, es una advocación muy querida por los madrileños y no madrileños.  
Por Isabel Tintero ofrecimos la Misa y la tomamos por modelo. ¡Que sigamos su ejemplo y nos acerquemos con 
inmenso cariño a la Virgen de la Paloma sabiendo que Ella es nuestra Madre y el camino más corto para llegar a 
Jesucristo! 
 

 

 



Avisos para congregantes y feligreses… 
  
 

CCaatteeqquueessiiss  ppaarraa  aadduullttooss  yy  jjóóvveenneess  
 

El próximo día 13 de enero, lunes, comienza en nuestra parroquia una nueva tanda de catequización de 
adultos y jóvenes. 
Tras finalizar el Año de la fe, es una oportunidad privilegiada para redescubrir el entusiasmo del encuentro 
con Cristo. Es una oportunidad para encontrarse con Jesucristo, que colma la vida de sentido, y es un modo 
precioso de caminar juntos, de vivir la fe en comunidad. 
Si tu vida necesita algo nuevo, si intuyes que hay un modo mejor de vivir, más pleno y verdadero, si estás 
viviendo un sufrimiento importante y no encuentras sentido ¡anímate y asiste a las catequesis! Si conoces a 
alguien, familiar, amigo o vecino, en una situación difícil y crees que puede ser una ayuda para él, invítale a 
asistir.  
 

Las catequesis se impartirán en el Centro Parroquial (calle Toledo, 98) todos los lunes y jueves, a partir del 
día 13, a las 20,30h. 
 

¡Anímate! ¡Ven! 

 

NNuueessttrraa  pprróóxxiimmaa  ppeerreeggrriinnaacciióónn  

 
Tras la maravillosa experiencia de las tres peregrinaciones realizadas en estos años por 
feligreses y congregantes, ya estamos preparando la del 2014.  
 

¡¡¡Este año peregrinaremos a Santiago de Compostela!!! Nos pondremos en camino para 
ir a la tumba del Apóstol Santiago y presentarle nuestras intenciones. 
 

En el próximo boletín tendréis la información concreta. ¡Ve preparando “las botas”! 
 
 

 
 

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

 

La Junta Directiva os desea una Feliz Navidad 

“Gloria a Dios en las alturas 

y en la tierra paz a los hombres 

en quienes Él se complace” 

(Lc. 2, 14) 
 

 


