
 

 

 

 

         

         

         

           

     

 

CCeelleebbrraacciióónn  ddee  LLaa  IInnmmaaccuullaaddaa    

ee  iimmppoossiicciióónn  ddee  mmeeddaallllaass  ddee  llaa  CCoonnggrreeggaacciióónn  NNttrraa..  SSrraa..  ddee  llaa  PPaalloommaa  

  

De Benedicto XVI: “En el camino del Adviento brilla la estrella de María 
Inmaculada, «señal de esperanza cierta y de consuelo» (Lumen gentium, 
68). Para llegar a Jesús, luz verdadera, sol que disipó todas las tinieblas 
de la historia, necesitamos luces cercanas a nosotros, personas humanas 
que reflejen la luz de Cristo e iluminen así el camino por recorrer. ¿Y qué 
persona es más luminosa que María? ¿Quién mejor que ella, aurora que 
anunció el día de la salvación (cf. Spe salvi, 49), puede ser para nosotros 
estrella de esperanza?  
 

Por eso la liturgia nos hace celebrar hoy, cerca de la Navidad, la fiesta 
solemne de la Inmaculada Concepción de María: el misterio de la gracia 
de Dios que envolvió desde el primer instante de su existencia a la 
criatura destinada a convertirse en la Madre del Redentor, preservándola 
del contagio del pecado original. Al contemplarla, reconocemos la altura 
y la belleza del proyecto de Dios para todo hombre: ser santos e 
inmaculados en el amor a imagen de nuestro Creador.”  

  
  

La Inmaculada Concepción de María es una gran fiesta de la Iglesia y una de las cuatro que la Congregación 
celebra en honor de la Virgen. 
 

El próximo 8 de diciembre a las 13h. celebraremos una Eucaristía. Será presidida por el Excmo. y Rvdo. Sr. 
D. Juan Antonio Martínez Camino, Obispo auxiliar de Madrid. 
En la celebración, habrá imposición de medallas a los nuevos miembros de la Congregación de Ntra. Sra. de 
la Paloma. 
 

La Junta Directiva de la Congregación de la Virgen de la Paloma, ha considerado distinguir con la Medalla 
Honorífica de la Congregación, por su trayectoria profesional en aras de la Música Sacra y el amor que tiene a 
la Virgen bajo la advocación de la Paloma, al compositor Don Francisco Palazón Martínez. Es el autor del 
Himno a la Virgen de la Paloma. 
El acompañamiento musical estará a cargo de la Coral de la Virgen de la Paloma. 
 

Por motivos de la restauración del Templo, la Santa Misa se celebrará en el Salón Parroquial, entrada por la 
calle de Toledo, 98. 
 

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. 
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A todos los feligreses de la Virgen de la Paloma, vecinos, congregantes, y devotos de todo Madrid 
 
 

Estimados amigos: Con ocasión de la inauguración del remodelado templo parroquial, celebraremos un  
Concierto en la Iglesia de la Virgen de la Paloma. En fechas próximas. Ya les informaremos. 
 

Con mucha alegría me dirijo a ustedes, para darles las gracias por la ayuda económica y espiritual que nos han 
prestado en este reto que teníamos: Las obras de rehabilitación del templo parroquial.  
Nos pusimos en manos de la Virgen, presentamos el proyecto al Sr Arzobispo, y nos bendijo. 
Era a nosotros, la actual feligresía que hemos celebrado su centenario, a quien correspondía afrontarlo. Misión 
a punto de terminar, para gloria de Dios. 
 
Los ingresos económicos donados por ustedes, han sumado: 143.016 €. (años 2012/15). Agradecemos sus 
donativos para este fin, porque proceden de toda la feligresía popular. Y de los “Amigos de la Virgen de la 
Paloma”, de todo Madrid, que han realizado aportaciones de forma anónima, o nominativa. Dios que ve en lo 
secreto, se lo recompensará. Y les concederá el ciento por uno. 
 
Damos las gracias a las autoridades madrileñas, y españolas. Su colaboración económica se puede resumir así: 
Ayuntamiento de Madrid: 200.000 € en los años 2014/15. Esperamos en 2016 un importe final de 100.000 €  
Comunidad de Madrid (CAM): Igualmente 200.000 € en 2014/15. Y una 3ª parte de 100.000 € en 2016. 
Ministerio de Fomento: Una 1ª entrega de 200.000 € este año, a completar con otros 200.000 € en 2015 
Y este Ministerio, por las “graves humedades recientes” está dispuesto a una 3ª aportación de otros 50.000 €. 
 
Con esos ingresos, hemos podido acometer la rehabilitación llevada a cabo. Paso a detallarles algunas obras 
realizadas: Tejados y cubiertas del templo y de las torres. La fachada principal y el ábside, arreglo y reparación. 
Las dos medianerías, una con el Colegio, y la otra con la corrala de la c/Paloma,17. Las rejas de acceso al 
templo: pintura y arreglos. El acristalado del atrio, tras suprimir el envejecido y peligroso cortavientos de 
madera. La climatización, con nuevos aparatos. Se ha llegado hasta los cimientos: los pozos, canalizaciones y 
arquetas, que estaban obsoletos y poniendo en peligro la estructura básica del templo, han sido saneados de 
raíz y rehabilitados, eliminando las gravísimas humedades del subsuelo. La electricidad: nueva red de 
distribución de calidad. Accesos y ascensores para personas dependientes. Nueva megafonía con 
canalizaciones y cables renovados. La iluminación se ha rehabilitado totalmente, tanto en el templo como en la 
sala de distribución de alimentos de Cáritas. Se ha pintado todo el edificio, cripta y casa parroquial. Se renovó la 
moqueta deteriorada. Los aseos han sido reconstruidos, uno de ellos para personas discapacitadas.  
 
¿Y las históricas y artísticas vidrieras? Pues ya brillan con luz clara, iluminando el interior de la Iglesia, porque 
han sido limpiadas con andamiajes especiales, por técnicos expertos, protegiendo el emplomado y los marcos. 
¿Y el cuadro de Isabel Tintero? Volverá a ser colocado, en este mes de diciembre, tras su cuidada restauración.  
 
En la última fase, afrontaremos: El retablo completo, con el cuadro de la Virgen de la Paloma. Ya se acordó la 
rehabilitación con  los profesores y alumnos de la Escuela Superior de Restauración y Conservación de la CAM. 
Se reformará el altar. Se limpiarán los otros cuadros y se embellecerán con nuevo dorado. Las 12 lámparas 
quedarán relucientes y como nuevas, renovando todo el cableado.  
 
Gracias por su ayuda. Que Dios les bendiga. 
 

¡Feliz Navidad a todos! 
  
Madrid, 8 de diciembre de 2015               Gabriel Benedicto, párroco. 
 



En el 2015… 
  

DDee  ppeerreeggrriinnaacciióónn  ppaarraa  ccoonnoocceerr  aa  SSaannttaa  TTeerreessaa  
 

 

 

Dos días intensos para acercarnos a esta gran Santa española, en el 
quinto centenario de su nacimiento, a través de cuatro hitos:
 

En primer lugar, visita al lugar donde nació, la Casa de la Santa, 
acercándonos a su vida y a su espiritualidad y participando en la 
celebración de la Misa del Peregrino. 
 

Posteriormente, nos dirigimos al Monasterio de la Encarnación como 
primer lugar donde ingresó, para seguir conociendo, a través de los 
voluntarios del Centenario, la vida de Santa Teresa, y poder rezar en la 
Capilla de la Transverberación. 
 

El tercer momento fuerte fue en El Convento de San José, primera 
fundación de la Santa. Allí tras visitar la Iglesia, tuvimos el privilegio de 
celebrar la eucaristía, como grupo, en la Capilla Primitiva. Aun parece 
que podíamos intuir a Santa Teresa cocinando detrás de la reja. 
 

Finalmente, nos acercamos a Alba de Tormes, donde murió y está 
enterrada para venerar sus reliquias y rezar juntos en este convento. 
 

Gabriel, nuestro párroco, nos guio desde que comenzamos la 
peregrinación al subir al autocar hasta que pusimos de nuevo pie en la 
Puerta de Toledo, para acercarnos a los pensamientos de Teresa de Jesús 
sobre la oración, la Iglesia… “La oración es tratar de amistad con Aquél 
que sabemos nos ama”… resuenan en nuestros oídos sus palabras, sus 
anécdotas. 
 

Podemos decir que realmente ha sido una experiencia de convivencia, 
oración y comunidad. Los testimonios, cantos, palabras en el viaje de 
regreso denotan que han sido dos días de los que llenan el corazón. “El 
Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres” 

  
  

FFiieessttaa  ddee  llaa  VViirrggeenn  ddee  llaa  PPaalloommaa  AAGGOOSSTTOO  22001155  
 

 

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. Arzobispo D. Carlos Osoro 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.  
Durante la mañana, estuvo Don Carlos confesando en la parroquia. 
 

Este año, como novedad, nos hemos preparado para el día grande con una Vigilia de oración la noche del 14. La 
Iglesia estuvo abierta toda la noche del día 14 para poder rezar serenamente. ¡Un derroche de Gracias del 
Señor! 
 

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. 

 
Casa de la Santa 

 
Monasterio de la Encarnación 

 
San José  

 
Alba de Tormes 



Para congregantes y feligreses… 

Misa mensual de la Congregación 

Siguiendo lo que recogen nuestros Estatutos, 
para rezar por las intenciones de todos los 
congregantes y vernos periódicamente, el 15 
de cada mes celebramos una eucaristía por la 
Congregación. Es la eucaristía de la tarde (19h.) 

Al terminar la celebración, tenemos una hora 
de Adoración ante el Santísimo. Un tiempo 
precioso, para rezar. 

Os animamos a participar cada 15. 

Venta de Lotería de Navidad 
La Lotería de Navidad de la Congregación está 
a la venta en el despacho parroquial. 

Concierto de Navidad 

“Gloria a Dios en las alturas 
y en la tierra paz a los hombres en quienes Él se complace” (Lc. 2, 14) 

La Junta Directiva de la Congregación os desea una Feliz Navidad 
y un año 2016 lleno de  paz y prosperidad. 

Asamblea General 2015 de la 

Congregación 

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 14, 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 y plan de actividades

2016. 

3. Estado de cuentas 2015 y presupuesto 2016.

4. Renovación de la Junta Directiva. (1)

5. Informe del párroco.

6. Ruegos y preguntas.

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 10 de 
diciembre. 
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