
La Presentación del Señor en el Templo 
y la Purificación de María 
 

 
 
 
 

  
  
  

     
     
     

     
     
     
     
  
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 

El día 2 de febrero la Iglesia celebra el día de la 
Candelaria. Esta fiesta tiene su origen en la 
celebración litúrgica de la fiesta de la purificación 
y la presentación del Niño Dios en el Templo.  
Jesús fue presentado en el Templo al cumplirse los 
días por José y María. 
 
Este año… “Contemplemos a la Virgen mientras 
presenta a su Hijo en el templo de Jerusalén. 
María, que había aceptado incondicionalmente la 
voluntad de Dios en el momento de la Anunciación, 
repite hoy, en cierto modo, su "¡He aquí la esclava 
del Señor, hágase en mí según tu palabra!" (Lc 1, 
38). Esta actitud de dócil adhesión a los designios 
divinos caracterizará toda su existencia. 
Por tanto, la Virgen es el primer y elevado modelo 
de toda persona consagrada. Dejaos guiar por ella, 
queridos hermanos y hermanas. Recurrid a su ayuda 
con humilde confianza, especialmente en los 
momentos de prueba.” (Palabras de Juan Pablo II, 
durante la homilía del 2 de febrero de 2004). 
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DÍA DE LAS CANDELAS 

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 MARTES 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. 

La 
Congregación 
de Ntra. Sra. de 
la Paloma ha 
organizado una 
peregrinación al 
Santuario de 
Fátima para 
congregantes y 
feligreses de la 
Parroquia. 
Queremos ir al 
encuentro de 
María, en 
Fátima. La 
Virgen es el 
camino más 
directo para el 
encuentro con 
Jesucristo. 
 

Peregrinar juntos es una ocasión única para la 
convivencia, la oración y el fortalecimiento de la fe. 
 
 

Los datos son los siguientes: 
 

Fechas: del 14 de mayo, viernes (salida sobre las 15h.) 
hasta el 16, domingo, por la noche. 
 

Lugar de alojamiento: Seminario Verbo Divino, en 
Fátima. 
 

Precio por persona: 100€. (Incluye alojamiento, pensión 
completa y viaje en autocar). 
 

Forma de pago:  
1º Entrega de 40€ con la ficha de inscripción en el 
despacho parroquial (martes, miércoles, viernes o 
sábado, de 10 a 13h.) hasta el 31 de marzo. 
 

2º Ingreso de 60€, durante el mes de abril, en la cuenta
corriente de la Congregación. 

2100 1633 59 0200053463  (La Caixa) 
Concepto: “Peregrinación a Fátima y el nombre de la 
persona”. 
 

 
Más datos en el interior del boletín y en la ficha de 
inscripción adjunta. 



 

¿Por qué peregrinar a Fátima? 

 Algunos puntos a conocer 
 
-Es el lugar escogido por la Virgen para 
comunicar su mensaje de salvación del 
mundo a través de tres niños, Jacinta, Lucía 
y Francisco. 
 

-El Papa Juan Pablo II beatificó a Jacinta y 
a Francisco en el año 2000. Celebración en 
la que estuvo presente Lucía, que falleció 
en 2005 a los 97 años de edad. 
 

- Después del atentado del 13 de mayo de 
1981, al Santo Padre Juan Pablo le pareció 
claro que había sido “una mano materna 
quien guió la trayectoria de la bala”, 
permitiendo al “Papa agonizante” que se 
detuviera “a las puertas de la muerte”. 
 

- Aquí estaba la revelación del tercer 
secreto de Fátima, que tenía que ver con el 
Papa. Era una visión profética, que 
sintetizaba hechos que se prolongan en el 
tiempo, con una duración no precisada. 
Según interpretación de los pastorcillos, la 
lectura de la tercera parte del secreto ha 
de ser simbólica. “El obispo vestido de 
blanco, que ora por todos los fieles” es el 
Papa. También él, “caminando con fatiga 
hacia la Cruz entre los cadáveres de los 
martirizados del siglo XX (obispos, 
sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos), 
cae a tierra como muerto por un arma de 
fuego”. 
 

- Los acontecimientos de 1989 que llevaron 
en la Unión Soviética y en muchos países 
del Este de Europa a la caída del régimen 
comunista con la caída del Muro de Berlín, 
nos hacen pensar también en la Señora de 
Fátima. En un siglo de horribles tragedias, 
una mano bondadosa ha velado por el 
mundo. 
 

- La historia comenzó el 13 de mayo de 
1917. Al mediodía, después de haber 
rezado el rosario, en el mismo lugar donde 
hoy se encuentra la basílica, los tres 
pastorcitos vieron una luz brillante, como 
un relámpago que iluminó una pequeña 
encina donde ahora se encuentra la 
Capilla de las Apariciones, y sobre ella, 
“una Señora más brillante que el sol de 
cuyas manos pendía un rosario blanco”. La 
Señora les dijo que era necesario rezar 
mucho y les pidió que volvieran a Cova de 
Iría los días 13 de cada mes durante cinco 
meses consecutivos. 
 

-En las sucesivas apariciones, la Virgen les 
fue revelando los designios de Dios sobre 
ellos y sobre el mundo. A Jacinta y a 
Francisco les prometió llevarlos muy pronto 
al Cielo, y a Lucía le comunicó que 
quedaría algún tiempo en la tierra para dar 
a conocer y amar el Inmaculado Corazón 
de María. Cuando Lucía, con pena, se 
quejaba de quedarse sola, la Señora la 
consoló: “¡No te desanimes! Nunca te 
dejaré. Mi Inmaculado Corazón será  tu 
refugio y el camino que te conducirá a 
Dios”. 
 

-En la última aparición, el 13 de octubre, 
reunidas 70.000 personas, la Virgen les dijo 
que era “la Señora del Rosario”, les pidió 
que edificaran allí una capilla en su honor 
y realizó el milagro del sol: parecía un 
disco de plata y comenzó a girar sobre sí 
mismo tres veces, como si fuese una rueda 
de fuego que se iba a precipitar sobre la 
tierra. Irradiaba hacia todas partes una 
inmensa luz de todos los colores. De 
repente  dejó de llover y, al cabo de unos 
diez minutos de prodigio, el sol tomó su 
forma normal. 



 

Las Hermanitas del 
Cordero nos escriben  

 
 
 
QUIÉNES SOMOS. CARISMA. 
 
Somos una comunidad religiosa nacida en Francia en 
1983, pertenecientes a la Orden Dominica. Actualmente 
estamos presentes en varios países de Europa, América 
Latina y Estados Unidos. 
 
Llamadas por el Sr. Cardenal de esta ciudad, llegamos a 
Madrid el año pasado. Es nuestra cuarta casa en España. 
  
El corazón de nuestra vida es la oración, la 
contemplación constante de Jesús Cordero de Dios, que 
por amor da su vida por cada uno de nosotros. Cantamos 
y celebramos la Palabra de Dios en la liturgia de cada día 
y nos gusta ofrecerla y compartirla con todos los que lo 
desean. 
  
Este contacto cotidiano con Dios, con su amor y  
misericordia, nos impulsa a ir por las calles y barrios de 
la ciudad al encuentro de los más pequeños y los más 
pobres, siendo en medio de ellos presencia de amistad, y 
revelándoles este amor incondicional que Dios Padre 
tiene por cada uno de sus hijos. 

 
 

EN ESTE MOMENTO NECESITAMOS VUESTRA AYUDA, 
VUESTRAS IDEAS. 
 
Como lo estamos haciendo en otras ciudades, queremos 
también aquí en Madrid construir un “pequeño 
Monasterio del Cordero”. Un lugar a pie de calle, para 9 o 
10 hermanitas, que permita la visibilidad de la vida 
monástica, pobre y sencilla. Para ello necesitamos un 
terreno en el que poder hacer realidad este proyecto. Lo 
buscamos en la zona centro, puesto que permite 
quedarnos cerca de los más pobres de la calle, en el 
corazón de la Iglesia de Madrid y al mismo tiempo que 
sea accesible a los jóvenes y a todos aquellos que deseen 
encontrarnos. Un terreno o una casa abandonada, una 
nave… que se puedan reconstruir o remodelar. 
  
Dadnos vuestras ideas, vuestras capacidades y 
competencias, quizás sois arquitectos, o trabajáis en el 
ayuntamiento o en una empresa constructora, toda 
ayuda es bienvenida. 
 
No dudéis en poneros en contacto con nosotras: 
Por ahora vivimos en c/ la Pasa 5,  3B.  TEL: 913642949 
 
Rezamos por cada uno de vosotros confiándonos también 
nosotras a vuestra oración. 

 

Congregantes y feligreses  
vamos a peregrinar del 14 al 
16 de mayo de 2010. 
 
Durante esos días 
visitaremos el Santuario y el 
Aljustrel, celebraremos 
juntos la Eucaristía, 
recorreremos el Viacrucis y 
realizaremos otras 
actividades. 
 
NO LO DUDES, 
¡ÁNIMATE! Y ¡VEN! 
 
¡Recemos desde ahora por 
los frutos de esta 
peregrinación. 

-La Virgen se apareció 
nuevamente a Lucía, siendo 
ya religiosa, en Tuy, 
Pontevedra, y le pidió la 
práctica de los cinco 
primeros sábados de mes: 
rezar el Rosario, meditando 
los misterios, confesar y 
comulgar en reparación de 
los pecados cometidos 
contra el Inmaculado 
Corazón de María. 
 

-Repetidamente, la Virgen 
pidió la Consagración de 
Rusia a su Inmaculado 
Corazón, el rezo del Rosario 
por la paz y por la 
conversión de los 
pecadores. 
 

-Estas apariciones de la 
Virgen fueron precedidas y 
preparadas por tres 
apariciones del Ángel de la 
Paz. 
 

-El próximo día 13 de mayo, 
el Papa Benedicto XVI 
visitará Fátima. Podremos 
reflexionar en nuestra 
peregrinación con sus 
palabras. 



 
 
 
 
 

 
ASAMBLEA 
GENERAL 

 
Se convoca a todos los miembros de la 
Congregación de la Santísima Virgen de la Paloma 
a la Asamblea General anual ordinaria. Tendrá lugar 
el día 19, viernes, de febrero, a las 20 horas en 
los salones parroquiales, según el siguiente 
 

Orden del día 
 

1. Presentación de la Asamblea. 
 
2. Memoria de actividades 2008-2009. 

Y plan de actividades 2010.  
Peregrinación a Fátima. 

 
3. Estado de cuentas 2008-2009 y 

presupuesto 2010. 
 

4. Informe del párroco. 
 

5. Renovación de la Junta Directiva de la 
Congregación. (1) 

 
6. Ruegos y preguntas. 
 

 
Madrid, 7 de enero de 2010 

 
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. 
Se tienen que presentar al menos con quince días de 
anterioridad a la fecha de la Asamblea. 
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CONGREGACIÓN PARROQUIA 

PEREGRINACIÓN A 
FÁTIMA 

 

Recordamos a congregantes y 

feligreses que lean la 

información incluida en este 

boletín sobre la peregrinación. 

Si tienes alguna duda, no dudes 

en llamar. Tlf. 91 365 46 69. 

¡Anímate y apúntate! Es una 

oportunidad única de 

encuentro.  


