
 
 
 
 

   
   
   

     
     
     

     
     
     
    
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Queridos hermanos y hermanas:  

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 (cf. Ef 1,4), a imagen de nuestro 
Creador.  

¡Qué gran don tener por madre a María Inmaculada! Una 
madre resplandeciente de belleza, transparente al amor 
de Dios. Pienso en los jóvenes de hoy, que han crecido 
en un ambiente saturado de mensajes que proponen 
falsos modelos de felicidad. Estos muchachos y 
muchachas corren el peligro de perder la esperanza, 
porque a menudo parecen huérfanos del verdadero amor, 
que colma de significado y alegría la vida. 
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La Inmaculada Concepción 
Para reflexionar sobre el sentido de la fiesta de la 
Inmaculada Concepción de María, que vamos a 
celebrar, incluimos unas palabras pronunciadas por 
el Papa Benedicto XVI en el rezo del Ángelus el día 
8 de diciembre de 2007. 

CCeelleebbrraacciióónn  ddee  LLaa  IInnmmaaccuullaaddaa  
ee  iimmppoossiicciióónn  ddee  mmeeddaallllaass 
 
La Congregación celebra esta fiesta 
con una Misa solemne el día 8 de 
diciembre a la una de la tarde. 
 

Durante dicha celebración, hay 
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 12h. en la sacristía 
para rellenar la ficha (pueden hacerlo 
con anterioridad) y abonar el importe 
correspondiente. 
A las 12,15h. 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. 

 



Visita del Papa a España 
 
El Papa visitó España los días 6 y 7 de noviembre. El día 6 estuvo en Santiago de Compostela, para 
ganar el Jubileo en este Año Santo Compostelano, y el día 7 estuvo en Barcelona, para consagrar la 
Sagrada Familia en Basílica. 
Muchas han sido las personas que han querido acompañar al Santo Padre en su visita a nuestro país.  
Entre los actos y encuentros del Papa, debemos destacar, sin duda, las dos celebraciones de la 
Eucaristía, en la Plaza del Obradoiro y en la Sagrada Familia. Una combinación magistral y 
conmovedora: el silencio y la solemnidad en las Eucaristías con la alegría y el júbilo al paso del Papa, 
entre gritos (“Benedicto”, “se nota, se siente, el Papa está presente”, “Viva el Papa”,…) 
 
Ha sido una experiencia de Iglesia. Todos, miembros del mismo cuerpo, bajo la guía de nuestro Pastor. 
Esta experiencia de comunión la expresó Monseñor D. Julián Barrio al inicio de la celebración en el 
Obradoiro: “"Caminamos con Su Santidad y sabemos que camina con nosotros. Cuando salga a faenar 
por los mares del mundo en la barca de Pedro, recuerde que otra pequeña barca estará muy cerca, la 
de Santiago". Todos en nuestra barca, en nuestra comunidad, siguiendo las señales del Papa. 
 
El Papa abandonó las celebraciones al grito unísono del pueblo: “Sí, sí, sí…nos vemos en Madrid”. Por 
eso, pidamos todos desde ahora por la preparación de las próximas Jornadas Mundiales de la Juventud 
en Madrid y por los frutos de las mismas.  
 
A continuación, incluimos algunas palabras de la homilía del Papa en la Sagrada Familia: 
 
“En este recinto, Gaudí quiso unir la inspiración que le llegaba de los tres grandes libros en los que se alimentaba 
como hombre, como creyente y como arquitecto: el libro de la naturaleza, el libro de la Sagrada Escritura y el 
libro de la Liturgia. Así unió la realidad del mundo y la historia de la salvación, tal como nos es narrada en la 
Biblia y actualizada en la Liturgia. Introdujo piedras, árboles y vida humana dentro del templo, para que toda la 
creación convergiera en la alabanza divina, pero al mismo tiempo sacó los retablos afuera, para poner ante los 
hombres el misterio de Dios revelado en el nacimiento, pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. De este 
modo, colaboró genialmente a la edificación de la conciencia humana anclada en el mundo, abierta a Dios, 
iluminada y santificada por Cristo.  
E hizo algo que es una de las tareas más importantes hoy: superar la escisión entre conciencia humana y 
conciencia cristiana, entre existencia en este mundo temporal y apertura a una vida eterna, entre belleza de las 
cosas y Dios como Belleza. Esto lo realizó Antoni Gaudí no con palabras sino con piedras, trazos, planos y 
cumbres. Y es que la belleza es la gran necesidad del hombre; es la raíz de la que brota el tronco de nuestra paz y 
los frutos de nuestra esperanza. La belleza es también reveladora de Dios porque, como Él, la obra bella es pura 
gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo. Hemos dedicado este espacio sagrado a Dios, que se nos ha 
revelado y entregado en Cristo para ser definitivamente Dios con los hombres.”  
 
“Gaudí, con su obra, nos muestra que Dios es la verdadera medida del hombre. Que el secreto de la auténtica 
originalidad está, como decía él, en volver al origen que es Dios. Él mismo, abriendo así su espíritu a Dios ha 
sido capaz de crear en esta ciudad un espacio de belleza, de fe y de esperanza, que lleva al hombre al encuentro 
con quien es la Verdad y la Belleza misma.” 
 
“Al consagrar el altar de este templo, considerando a Cristo como su fundamento, estamos presentando ante el 
mundo a Dios que es amigo de los hombres e invitando a los hombres a ser amigos de Dios. Como enseña el 
caso de Zaqueo, del que se habla en el Evangelio de hoy (cf. Lc 19,1-10), si el hombre deja entrar a Dios en su 
vida y en su mundo, si deja que Cristo viva en su corazón, no se arrepentirá, sino que experimentará la alegría de 
compartir su misma vida siendo objeto de su amor infinito.” 
 
“…Junto a ellos deben estar siempre los progresos morales, como la atención, protección y ayuda a la familia, ya 
que el amor generoso e indisoluble de un hombre y una mujer es el marco eficaz y el fundamento de la vida 
humana en su gestación, en su alumbramiento, en su crecimiento y en su término natural. Sólo donde existen el 
amor y la fidelidad, nace y perdura la verdadera libertad. Por eso, la Iglesia aboga por adecuadas medidas 
económicas y sociales para que la mujer encuentre en el hogar y en el trabajo su plena realización; para que el 
hombre y la mujer que contraen matrimonio y forman una familia sean decididamente apoyados por el Estado; 
para que se defienda la vida de los hijos como sagrada e inviolable desde el momento de su concepción; para que 
la natalidad sea dignificada, valorada y apoyada jurídica, social y legislativamente. Por eso, la Iglesia se opone a 
todas las formas de negación de la vida humana y apoya cuanto promueva el orden natural en el ámbito de la 
institución familiar.” 
 
 



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Cuarenta años del Camino Neocatecumenal en la Parroquia 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El Sr. Cardenal, D. Antonio Mª Rouco, 
presidió en octubre pasado una misa 
de acción de gracias por los cuarenta 
años de iniciación del Camino 
Neocatecumenal en nuestra Parroquia.  
 

 
 
 
 
 

 

 

Fiesta de la Virgen de la Paloma _ AGOSTO 2010 
 
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. 
Juan Antonio Martínez Camino  y con la presencia del Alcalde de Madrid, D. Alberto 
Ruiz-Gallardón, y otras autoridades civiles. 
Al final de la Eucaristía, en la que se cuidó de forma especial la liturgia, 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 agradece de corazón 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. 
  
La Junta Directiva de la Congregación quiere asimismo transmitir su especial 
agradecimiento al Ayuntamiento de Madrid, al Cuerpo de Bomberos, a las demás 
Cofradías y a las Peñas Castizas, sin cuya colaboración no hubiera sido posible el 
esplendor que tuvieron dichos actos. 
 

A la pequeña comunidad que surgió 
entonces, han seguido otras muchas 
comunidades este itinerario de 
profundización en la fe, y hoy son más de
novecientos los feligreses que las 
integran. Estos fieles sirven en Cáritas 
Parroquial, catequesis de bautismo, de 
matrimonio, comunión de niños y 
confirmación de jóvenes. 
Monseñor D. Antonio Mª Rouco 
permaneció con los integrantes de esas 
comunidades y sacerdotes, más de 
cuatro horas, interesándose por los frutos 
de tal evangelización, que se extiende 
desde la Parroquia de la Virgen de la 
Paloma a otras parroquias de Madrid, de 
varias regiones de España, así como a 
una veintena de países de Europa, 
América, África, Asia y Oceanía, a través 
de sus misioneros y familias de laicos.  



Avisos para congregantes y feligreses… 
 

  
CCaatteeqquueessiiss    

  
 

El próximo día 10 de enero, lunes, 
comienza en nuestra parroquia una 
nueva tanda de catequización de 
adultos y jóvenes. 
 
Este año queremos invitar de un 
modo especial a todos los 
congregantes a participar de estas 
catequesis. La catequesis nos 
ayuda a acercarnos a Jesucristo.  
La reflexión de la Palabra de Dios 
y la oración alimentan nuestra fe y 
nos ayudan a vivir la relación con 
Jesucristo. Por eso, desde la 
Congregación invitamos a los 
congregantes a esta tanda de 
catequesis abierta a todos los 
feligreses. 
 
Las catequesis se impartirán en 
el Centro Parroquial (calle 
Toledo, 98) todos los lunes y 
jueves, a partir del día 10 de 
enero, a las 20,30h. 
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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 17, viernes, 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 2009-2010. 

Y plan de actividades 2011.  
 

3. Estado de cuentas 2009-2010 y 
presupuesto 2011. 
 

4. Informe del párroco. 
  
5. Ruegos y preguntas. 
 

 
Madrid, 15 de noviembre de 2010 

 
 

Ramón Salvanés
Presidente de la  Congregación 

 

“Hoy, en la ciudad de David, os ha nacido un Salvador:  
el Mesías, el Señor.  

Y aquí tenéis la señal: encontraréis un niño envuelto en pañales 
y acostado en un pesebre”. 

Lucas 2, 11-12 

 
La Junta Directiva de la 
Congregación os desea una 

muy Feliz Navidad 



 
 


