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La Visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel 

El Espíritu Santo en la Visitación 
Extraído de la Audiencia, de 13 de junio de 1990, del Papa Juan Pablo II  
 
“…Según el evangelio de Lucas, Isabel “exclamando con gran voz, dijo: ‘Bendita tú entre las 
mujeres, y bendito el fruto de tu seno; y ¿de dónde a mí que la madre de mi Señor venga a mí? 
Porque, apenas llegó a mis oídos la voz de tu saludo, saltó de gozo el niño en mi seno. ¡Feliz la 
que ha creído que se cumplirán las cosas que le fueron dichas de parte del Señor!’” (Lc 1, 42-
45).  
 
En pocas líneas el evangelista nos da a conocer el estremecimiento de Isabel, el salto de gozo 
del niño en su seno, la intuición, al menos confusa, de la identidad mesiánica del niño que María 
lleva en su seno, y el reconocimiento de la fe de María en la revelación que le hizo el Señor… 
 
…Eso significa que Isabel, “llena de Espíritu Santo”, es introducida en las profundidades del 
misterio de la venida del Mesías. El Espíritu Santo obra en ella esta particular iluminación, que 
encuentra expresión en el saludo dirigido a María. Isabel habla como si hubiese sido partícipe y 
testigo de la Anunciación en Nazaret. Define con sus palabras la esencia misma del misterio 
que en aquel momento se realizó en María. Al decir “¿de dónde a mí que la madre de mi Señor 
venga a mí?”, llama “mi Señor” al niño que María (desde hacía poco) lleva en su seno. Y 
además proclama a María misma “bendita entre las mujeres”, y añade: “Feliz la que ha creído”, 
como queriendo aludir a la actitud y al comportamiento de la esclava del Señor, que responde al 
ángel con su “fiat”: “Hágase en mí según tu palabra” (Lc 1, 38). 
 
El texto de Lucas manifiesta su convicción de que tanto en María como en Isabel actúa el 
Espíritu Santo, que las ilumina e inspira. Así como el Espíritu hizo percibir a María el misterio de 
la maternidad mesiánica realizada en la virginidad, de la misma manera da a Isabel la capacidad 
de descubrir a Aquel que María lleva en su seno y lo que María está llamada a ser en la 
economía de la salvación: la “Madre del Señor”. Y le da el transporte interior que la impulsa a 
proclamar ese descubrimiento “con gran voz” (Lc 1, 42), con aquel entusiasmo y aquella alegría 
que son también fruto del Espíritu Santo. La madre del futuro predicador y bautizador del Jordán 
atribuye ese gozo al niño que desde hace seis meses lleva en su seno: “saltó de gozo el niño en 
mi seno”. 

 

La Congregación, coincidiendo con esta fiesta y con el final del mes de María, celebrará el día 
31 de mayo, martes, una Misa solemne a las 7 de la tarde en honor de la Virgen. En esta 
eucaristía, pediremos de forma especial por todos los congregantes fallecidos en el año. 
 

Animamos, de forma especial, a todos los congregantes a participar de esta celebración. 



 
Gracias a Dios por nuestro Pastor durante tantos años,  
Juan Pablo II 

 

 
JUAN PABLO II, EL PAPA QUE  
MURIÓ Y SUBIÓ A LOS ALTARES 
EN LA DIVINA MISERICORDIA 

 

 
Venerabili Servo Dei Ioanni Paulo II, 
papae. En latín y bajo un sol 
radiante –pese a que la 
meteorología anunciaba tormentas- 
subió a los altares el gigante polaco 
que ha llevado a la Iglesia al Tercer 
Milenio. Roma nunca estuvo más 
alegre. Desde el Papa Benedicto 
XVI, achacoso pero exultante, hasta 
el último peregrino llegado al 
Vaticano para no perderse la fiesta 
del 1 de mayo de 2011, todos 
miraron al balcón central de la 
Basílica de San Pedro arrobados y 
agradecidos. Pasaban pocos 
minutos de las 10 de la mañana 
cuando se levantó el velo y 
apareció el rostro sonriente y 
cercano de Juan Pablo II, el beato 
que es amigo nuestro.  
Dice la policía que había un millón y 
medio de personas. La Santa Sede, 
más prudente, rebaja la cifra hasta 
un millón.  

 
 
 
 
Pero lo cierto es que las calles de la 
Ciudad Eterna han conocido pocos 
días de gloria y alabanza como 
éste. “Está vivo, está vivo”, decía 
una religiosa siciliana. “Yo lloro, pero 
de emoción: hace un año, sin poder 
hablar y con pronóstico grave, le 
pedí a Juan Pablo II que me curase, 
y aquí estoy”, sollozaba una 
granadina de 72 años. “Vengo con 
mis seis hijos, nos hemos levantado a 
las 4 de la mañana, y ninguno se ha 
quejado”, presumía feliz un 
madrileño con traje y corbata 
“porque es un día para estar 
guapos ante el nuevo beato”.  
Italianos aparte, los más numerosos 
han sido los polacos. Casi 300.000 
compatriotas de Karol Wojtila 
cruzaron Europa para estar junto a 
él seis años después de su muerte. 
Todos confesaban sentirse 
huérfanos, abandonados, desde 
que se fue. Ahora celebran el fin de 
las lágrimas, y el comienzo de una 
relación nueva: se sienten los 
“enchufados” del beato. A poca 
distancia de los polacos, los 
españoles. Esta vez, de todas las 
edades. Y cada uno con un motivo 
propio: para agradecerle que se 
inventara las Jornadas Mundiales de 
la Juventud, para pedirle una 
gracia o una curación, para 
ofrecerle la fe de la familia, e incluso 
para encomendarle el futuro de 
España o darle el último beso.  
 
 

 



La imagen de la tumba en las 
grutas del Vaticano que todos 
guardamos en nuestra memoria ya 
ha desaparecido. Ahora, Juan 
Pablo II descansa en la Basílica 
(según se entra a la derecha, nada 
más pasar la Piedad de Miguel 
Ángel), dentro de una tumba de 
mármol blanco e inscripciones en 
rojo. Allí espera a todos sus amigos, 
a todos aquellos por quienes dio la 
vida, dispuesto a interceder ante el 
Padre por nosotros. Siempre, 

siempre, de la mano de la Virgen. 
Totus Tuus fue su lema.   
Marquen en rojo esta fecha: 22 de 
octubre. Desde ahora, es el día del 
Beato Juan Pablo II. Quizá pronto 
haya que cambiarla. Todos los que 
estuvimos ese día en Roma, desde 
el Papa Benedicto XVI hasta el 
último peregrino, seguimos 
diciendo: Santo Subito!      

 
Paloma García Ovejero 

 
 
 
 
 
Gracias a Dios por nuestro Pastor, Benedicto XVI 
 

 
 

¡¡¡¡¡ Comienza la cuenta 
atrás para la JMJ !!!!! 

 
 

 
La Jornada Mundial de la Juventud en Madrid en agosto de 2011 está muy próxima. 

 
 

¿Cómo se está viviendo en nuestra Parroquia? 
 
  
150 VOLUNTARIOS AL SERVICIO DE MADRID JMJ 2011 
  
Nuestra Parroquia ha aportado 150 jóvenes, que ya están entrenándose y 
formándose como voluntarios, junto a todos los de la Diócesis de Madrid, para dar 
respuesta a las necesidades de orden y organización de la Jornada Mundial de la 
Juventud. 
Se están integrando en las distintas actividades: Seguridad, Equipamientos, Coral 
para los Encuentros y Liturgias, Prensa y Comunicación, etc., llenos de ilusión y 
generosidad. 
Desde estas páginas del Boletín de la Virgen de la Paloma, nuestra felicitación a 
esta juventud que dedicará lo mejor de sus vacaciones de verano a los cientos de 
miles de jóvenes que se esperan en Madrid, para el próximo mes de agosto.  
Junto a vosotros estaremos todos con nuestra oración. Contad con ello, para que os 
acompañe la alegría en todo momento. 
 
 

  
 

 



 
LA PARROQUIA VIRGEN DE LA PALOMA ACOGE PEREGRINOS 
  

500 jóvenes del Perú serán hospedados en las familias de la feligresía, 
durante la estancia del Papa en Madrid, con motivo de la próxima 
Jornada Mundial de la Juventud, que se celebrará en nuestra ciudad del 
16 al 21 de agosto próximos. 
La acogida es una respuesta gratuita a la petición realizada por el Sr.  
Párroco. 
Para ello, se ha organizado un equipo que está coordinando la petición 
hecha por las diócesis peruanas. 
Todavía no se han cubierto todas las necesidades. Por ello, si algún 
feligrés o congregante de la Virgen, tiene disponibilidad para que 
duerman en su casa algunos jóvenes peregrinos, puede pasar por 
nuestra Parroquia, dentro del mes de mayo. 
Se espera la llegada a Madrid de los peregrinos sobre el día 15 y 
partirán para su país en torno al día 21. 
Es preciso rellenar una ficha con los datos. 
Para completar la información, deben pasar por el despacho parroquial 
en su horario habitual: Martes, Miércoles, Viernes y Sábados: de 
11 a 13,30 horas. 
Animamos a todos ustedes a ser generosos, y abrir sus hogares a estos 
jóvenes. Ellos están  haciendo un gran esfuerzo por venir al encuentro 
con el Papa en Madrid, y darles acogida será una bendición para 
ustedes. 
  
 

 
 
 
Declaración de la Renta 

de 2010 
 

En su declaración de la Renta del 
año 2010, no olvide poner la "X" a 
favor de la Iglesia Católica. 
 
 
¿Qué supone para la Iglesia Católica marcar la X a su favor? 
 
 

Contribuir al sostenimiento básico de la Iglesia (celebrar el culto, retribuir a las personas 
dedicadas a la Iglesia y llevar a cabo acciones pastorales y caritativas) para que pueda 
continuar realizando su labor tanto a nivel pastoral como social. 
Los ingresos obtenidos a través de la X en la Declaración de la Renta suponen entre el 25% y el 
30% de las necesidades de la Iglesia. El resto lo recibe de las aportaciones voluntarias de los 
católicos. 
 
¿Qué supone para el contribuyente marcar la X a la Iglesia?  
 

No tiene coste alguno para el contribuyente, no se paga más ni Hacienda devuelve menos, y el 
0,7% de sus impuestos se destinará a colaborar para que la Iglesia siga desarrollando su labor. 
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