
 
 
 
 
         
         
         

           
     
 

 

El proyecto de rehabilitación del 

templo parroquial, en marcha 

 
Gracias al “Convenio entre la Comunidad de Madrid 
y nuestra Archidiócesis, sobre el Patrimonio 
Histórico-Artístico de la Iglesia Católica para el 
ejercicio 2014”, la Iglesia de Nuestra Señora de la 
Paloma ha recibido 100.000 euros, para la ejecución 
parcial del aprobado Proyecto de Obras del que 
venimos informando en este boletín. Con ese importe 
hemos acometido la Fase 1-A que incluye la 
Rehabilitación de la fachada principal, y las 
cubiertas de las dos torres.  
Esperamos más donativos hasta terminar todas las 
fases previstas. Damos las gracias a quienes ya 
colaboran. 

 
 

 

La restauración del cuadro de Isabel Tintero, sigue a buen ritmo 

 
El proceso de restauración del cuadro titulado “Compra del lienzo 

de  la Virgen de la Paloma” o “Isabel Tintero y los niños” que la 
Parroquia tenía colocado en la Sala de Puérperas, sigue a buen ritmo 
en la Escuela Superior de Conservación y Restauración de Bienes 
Culturales, dependiente de la Comunidad de Madrid. Ya se ha 
terminado la primera limpieza del polvo acumulado durante 
décadas, y se han llevado a cabo varias “catas” para recuperar los 
colores y texturas originales. Igualmente se repararán los dos 
pequeños desgarros que tenía el lienzo. Tanto los profesores como 

los alumnos están realizando un gran trabajo, y protegerán el marco 
y lienzo con un bastidor, para evitar que se vuelva a deformar. 
El coste aproximado ascenderá a 4.000 euros, de los que ya se han 
pagado la mitad. Nuestra aspiración es que para el mes de julio 
próximo, ya restaurado, el cuadro vuelva a La Paloma. 
 

La Comisión de Obras. 
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Hay Lotería 
de Navidad 

de la 
Congregación 

a la venta. 

Celebración de la Inmaculada Concepción e imposición de medallas:  

lunes 8 de diciembre, a las 13h. Al finalizar la eucaristía, encuentro de congregantes.  -Página 4 del boletín- 



¡Bienvenido, GABRIEL! 

¡La paz a todos! 

Me presento, soy Gabriel Benedicto, tengo 33 años y el pasado 22 de septiembre recibí de manos del 
Sr. Vicario D. Alfonso Lozano la cura pastoral de la parroquia Virgen de la Paloma y San Pedro el 
Real. Parafraseando al Santo Padre Francisco, puedo decir ciertamente que soy un pecador que ha 
sido mirado y tocado por el amor de Cristo. Cuando me comunicaron la noticia de que el Sr. Cardenal 
D. Antonio María Rouco Varela me había elegido para ser párroco de la Paloma, estaba en USA, 
visitando a una hermana misionera. Era temprano, estaba rezando con un grupo de presbíteros y 
seminaristas, y me extrañó tanto recibir una llamada de España que decidí no contestar. Pero 
volvieron a llamar y me dije, quizás sea algo importante y acerté. Me quedé un poco callado pero me 
alegré enormemente y me encomendé inmediatamente a la Virgen de la Paloma. El Sr Vicario me dijo: 
"es una llamada de Dios, Cristo renueva su llamada sobre ti" y ciertamente así ha sido, Dios habla a 
través de su Iglesia y espero poder decir siempre lo que una vez me dijo el liturgista P. Farnés al que 
conocí hace unos años: "Yo voy donde me necesita mi esposa la Iglesia".  

A pesar de que soy madrileño de Carabanchel, mi devoción popular no ha pasado más allá de la 
pradera de San Isidro situada al otro lado del Río Manzanares, así que en los días sucesivos me puse a 
leer con detalle el origen y la historia de la advocación de la Virgen de la Paloma. Desde el primer 
momento me quedé fascinado por el carisma tan grande que otorgó Dios al pueblo de Madrid, pues 
la pequeña llama de devoción que Isabel Tintero tuvo a una humilde copia de entre las miles que 
existieron en la época, de la Virgen de la Soledad de Gaspar Becerra, incendió los corazones de los 
madrileños en pocos años. ¡Cuántos favores y cuantas personas cambiaron de costumbres! El amor a 
María ha llevado y sigue llevando a muchos hombres a Cristo. Siento que el Señor me pide que esta 
llama no se apague y cuento con vuestra ayuda y con la de nuestra Madre.  

Cuando me ordené, mi madre me contó el secreto mejor guardado: me había ofrecido a la Virgen 
cuando era un bebé. Ciertamente siempre estuvo a mi lado; de cuántos peligros me preservó en mi 
infancia y cuánto me ayudó especialmente en la adolescencia. Mi familia ha sido el lugar donde 
aprendí a amar a María. Mis padres fueron los que me enseñaron el Ave María y con ellos, mi 
hermano y mis tres hermanas, rezaba por las noches a Dios sin olvidarnos nunca de saludar a su 
madre y nuestra madre. Normalmente en verano mis padres nos llevaban a visitar un santuario 
mariano (la Virgen del Pilar de Zaragoza, La Virgen de Cova Santa en Castellón, etc.) y fue con ellos 
con los que recé mis primeros rosarios. Ya adolescente conocí Lourdes y sus enfermos, el Santuario de 
Banneux en Bélgica y Fátima en Portugal.  
Recuerdo que en mi habitación siempre tuve un cuadro suyo y cuando la contemplaba por la noche 
desde la cama, ella me miraba; aun cuando hubiera tropezado allí estaba ella, en silencio, mirándome 

y a ella me encomendaba, refugio de los pecadores. 

Al entrar al Seminario me concedió un gran regalo: rezar el rosario todos los días y le pedí que me 
ayudara a vivir el celibato y así lo ha hecho. ¡Qué hubiera sido de mí sin ella! Ella sostuvo mi 

vocación, y en el peor momento 
de crisis, recuerdo haberle 
pedido llorando su ayuda y me 
auxilió en el tiempo oportuno. 
Sin ella no creo que hubiera 
perseverado hasta llegar a decir 
a su hijo que sí para 
siempre. Ahora me la vuelvo a 
encontrar aquí en La Paloma y 
con ella, bajo su manto, a todos 
vosotros. Rezad por mí y que el 
Señor me ayude a serviros y a 
llevar a los hombres al 
encuentro de Cristo por María. 

Gabriel Benedicto. 

 

El nuevo párroco, D. Gabriel, en su toma de posesión. 



¡Hasta pronto, VICENTE! 

 

Don Vicente, misionero en Méjico 
 

El 22 de junio de 2008 empezó para           
D. Vicente Inza una nueva etapa, aquí en 
la Parroquia de la Virgen de la Paloma. 
Ha sido el Párroco de todos los feligreses. 
Cercano a jóvenes y mayores. Ha tenido 
preferencia por Cáritas, los pobres, y se 
esmeró en la evangelización, unido a 
todos los catequistas. 
Cuidando el culto a la Virgen de la Paloma, acompañando a la Congregación de Nuestra Señora. 
Enseñó a toda la feligresía a vivir como peregrinos. Recordemos cuando nos llevó a Fátima, Lourdes, 
Covadonga y Santiago de Compostela. 
Celebramos juntos el primer centenario del templo parroquial el año 2012, con solemnidad, y dio los 
primeros pasos para la rehabilitación del mismo. Hemos visto que es un hombre de oración, rezando 
todos los días por nosotros, sus feligreses. Hoy damos gracias a Dios por los años que hemos vivido 
con él.  
Nos alegró saber que la Iglesia se fijaba nuevamente en ti, para responder a tu vocación de misionero, 
tan viva en ti desde que eras bien joven. Antes estuviste predicando en África. Ahora, fiel a Jesucristo, 
estás dispuesto a dar tu vida por nuestros hermanos mejicanos. 
Partiste para la capital mejicana el 23 de octubre, pero has tenido que regresar estos días debido a una 
enfermedad. Rezamos por tu pronto restablecimiento. 
Y te encomendamos, Vicente, al cuidado de nuestra Madre, la Virgen de la Paloma, para que Ella te 
permita volver cuanto antes a tu misión evangelizadora en Méjico.  

Tomás G. Delso  
 

A destacar del 2014… 
  

FFiieessttaa  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddee  llaa  PPaalloommaa  AAGGOOSSTTOO  22001144  
 

Un año más hemos celebrado 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. 
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. José Antonio 
Martínez Camino y con la presencia de autoridades civiles madrileñas. Al 
final de la Eucaristía, los bomberos bajaron el Cuadro de la Virgen. A las 20h. 
salió en procesión el Cuadro entronizado en su carroza.  
 

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.  

 

DDee  ppeerreeggrriinnaacciióónn  aa  SSaannttiiaaggoo  ddee  CCoommppoosstteellaa  yy  aa  

CCuubbaass  ddee  llaa  SSaaggrraa  
 

 

Dos experiencias ricas y significativas, días 
para la oración y la convivencia en lugares 
propicios para ello. ¡Gracias a Dios por estos 
regalos!

 

 

 
 



 

Avisos para congregantes y feligreses… 
  

CCeelleebbrraacciióónn  ddee  LLaa  IInnmmaaccuullaaddaa  ee  iimmppoossiicciióónn  ddee  mmeeddaallllaass  ddee  llaa  CCoonnggrreeggaacciióónn  
  

La Inmaculada Concepción de María es una gran fiesta de la Iglesia y una de las cuatro fiestas que la 
Congregación celebra en honor de la Virgen. 
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 12,30h. en la sacristía para 
rellenar la ficha (pueden hacerlo con anterioridad) y abonar el importe. 
Celebraremos juntos la Santa Misa y antes de la bendición final tendrá lugar la imposición de la medalla. 
Al finalizar la eucaristía, compartiremos un refresco todos los congregantes para posibilitar un encuentro. 
  

AAssaammbblleeaa  GGeenneerraall  ddee  22001144  ddee  llaa  CCoonnggrreeggaacciióónn  
 

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 15, 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 2014 y plan de actividades 2015.  
3. Estado de cuentas 2014 y presupuesto 2015. 
4. Informe del párroco. 
5. Ruegos y preguntas. 

  

MMiissaa  mmeennssuuaall  ddee  llaa  CCoonnggrreeggaacciióónn  
  

Siguiendo lo que recogen nuestros Estatutos, para rezar por las intenciones de todos los congregantes y vernos 
periódicamente, celebraremos una eucaristía al mes por la Congregación. Será la eucaristía de la tarde (19h.) 
del día 15 de cada mes. Os animamos a participar en esta celebración.  
 

AAppeerrttuurraa  ddeell  ddeessppaacchhoo  ddee  llaa  CCoonnggrreeggaacciióónn  
  

El despacho de la Congregación se abrirá los martes y el día 15 de cada mes. El horario será de 18 a 20h. 
Pretendemos poder facilitar a los congregantes la resolución de cualquier duda, el pago de cuotas… 
 

CCaatteeqquueessiiss  ppaarraa  aadduullttooss  yy  jjóóvveenneess  
 

El próximo día 12 de enero, lunes, comienza en nuestra parroquia una nueva tanda de catequización de 
adultos y jóvenes. Es una oportunidad para encontrarse con Jesucristo y vivir la fe en comunidad. 
Las catequesis se impartirán en el Centro Parroquial (calle Toledo, 98) todos los lunes y jueves a las 20,30h.  

 

NNuueessttrraa  pprróóxxiimmaa  ppeerreeggrriinnaacciióónn  
 

Ya estamos preparando la del 2015. ¡¡¡Este año peregrinaremos a Ávila!!! Nos pondremos en camino para 
acercarnos a Santa Teresa con motivo del quinto centenario de su nacimiento. 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 

 

La Junta Directiva os desea una Feliz Navidad 

“… un niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado, 

… Príncipe de la Paz”  (Isaías 9, 6) 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Estimados amigos:  

El Padre Gabriel Benedicto, nuevo párroco, me ha encargado contribuir a la creación de un Archivo 

Histórico de la Parroquia, del que aún no disponemos, buscando documentos, planos, mapas, hojas  

parroquiales, boletines de la Congregación, artículos de prensa,  fotografías y testimonios orales que 

permitan conocer la historia de la Parroquia. Estamos encontrando una respuesta generosa y entusiasta por 

parte de feligreses, próximos a la Parroquia, y de otros barrios de Madrid.         

Os pedimos vuestra colaboración aportando algunos de los elementos citados, para crear un Archivo 

histórico y utilizarlos para hacer un Museo Parroquial, una exposición, y otros medios para difundir lo que ha 

significado y significa la Parroquia de la Virgen de la Paloma.   

Teniendo en cuenta que puede tratarse de recuerdos familiares, heredados de abuelos, padres o de 

vuestra vida propia, de los que no queréis desprenderos, bastaría que nos los prestarais por un breve 

tiempo, a fin de que hiciéramos fotocopias. Para ello rogamos que los entreguéis en sobres cerrados en el 

despacho parroquial, que está abierto: 

Por la mañana: martes, miércoles, viernes y sábados, de 11 a 13,30h. 

Por la tarde: miércoles y jueves, de 18 a 20h. 

Os serán devueltos igualmente en el despacho parroquial y en los días y horas señalados, en un sobre 

cerrado a vuestro nombre, salvo que queráis donarlos a la Parroquia.       

También necesitamos seguir reuniendo testimonios personales de recuerdos que tenéis o habéis oído 

contar en familia, sobre la vida de la Parroquia, de la Congregación o de otras asociaciones que existieron en 

la Paloma, escribiéndolos e incorporándolos en el sobre. 

En el caso de que necesitéis alguna aclaración o ayuda, por ejemplo para redactar vuestra 

memoria histórica sobre La Paloma, quedo a vuestra disposición. 

 Me podéis llamar al teléfono 91 366 18 27 (mi casa). 

 

 
 Armando Rubén Puente 
Historiador y periodista 

 (Ex Presidente de la Congregación de la Virgen de la Paloma) 

Parroquia de la Virgen de la Paloma 
Toledo, 98 – 28005 Madrid 
Teléfono 91 365 46 69 
 


