
 

 

 

 

       

       

       

           

           

 
 

Celebración de La Inmaculada  
e imposición de medallas de la 
Congregación Ntra. Sra. de la Paloma 
  

“¡María! Una criatura 
humilde y débil como 
nosotros, elegida 
para ser Madre de 
Dios, Madre de su 
Creador.” Palabras 
del Papa Francisco, 
que consagró el 
mundo al Inmaculado 
Corazón de María. 
 

María fue elegida y 
en previsión de los 
méritos de su Hijo, 
fue concebida sin 
pecado original. 
María no tuvo 
pecado. El día ocho 
de diciembre la 
Iglesia se regocija con 
la celebración de este 
hecho sin igual.  
 
Es una gran fiesta de 
nuestra Madre 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 12,15h. 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. 

Boletín nº 118            Diciembre 2016 

 

 

Asamblea General 

2016  

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 12, 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 2017.  

3. Estado de cuentas 2016 y 

presupuesto 2017. 

4. Informe del párroco. 

5. Ruegos y preguntas. 

 

Isabel Martín 

Presidenta de la Congregación 

 
 

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



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D. Carlos Osoro, 
Arzobispo de Madrid, 

NOMBRADO 
CARDENAL. 

“El cardenalato no significa 

una promoción o un honor, ni 

siquiera una consideración, es 

sencillamente un servicio que 

exige ampliar la mirada y 

ensanchar el corazón» 

La Conferencia 
Episcopal Española 

cumple 50 años. 
 

 

Se clausura el Año de 
la Misericordia. 

 

Ha finalizado el Año Jubilar de 
la Misericordia. 

La Puerta Santa se ha cerrado 
pero la misericordia de Dios 

sigue desbordando. 
En la siguiente página, extractos 

de la Carta del Papa. 

Somos Iglesia… 

 

 
 
Emmo. y Rvdmo. Señor Don Carlos Osoro 
Arzobispo de Madrid 
 

 

Querido Don Carlos:   
 

Con gran alegría y gozo, hemos recibido la noticia de su nombramiento como nuevo Cardenal de la Iglesia. 
Le felicito por ello, y le envío mi más cordial enhorabuena, en nombre propio, en el de la Junta Directiva, y en el 
de todos los devotos de la Real Congregación de Ntra. Sra. La Virgen de la Paloma. 
 

  Usted, Don Carlos, ya nos ha demostrado en el tiempo que lleva como Pastor nuestro, su cariño y su 
cercanía, con la asistencia personal durante toda la fiesta del 15 de agosto. 
 

Quisiera decirle, Don Carlos, que feligreses de esta Congregación, participaron en Roma en el Jubileo 
Mariano, junto a tantísimas advocaciones marianas de todo el mundo, dentro del Año de la Misericordia, el fin de 
semana pasado. Y que también sintieron gran alegría al oír su nombre pronunciado por el mismo Papa Francisco, al 
terminar la Eucaristía en la Plaza de San Pedro. 
Sepa que contará siempre con nuestras oraciones, ante el lienzo singular de La Paloma, para que Ella le acompañe en 
su nueva misión eclesial. 

 
Respetuosamente. 

 

María Isabel Martín Fernández,  
Presidenta de la Congregación de la Santísima Virgen de la Paloma 

Copia de la Felicitación enviada a nuestro Arzobispo 

 



De la CARTA APOSTÓLICA del Papa Francisco al concluir EL JUBILEO 

EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA (Misericordia et misera) 

La misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia, sino que constituye su misma existencia, que manifiesta y 
hace tangible la verdad profunda del Evangelio. Todo se revela en la misericordia; todo se resuelve en el amor misericordioso 
del Padre. El perdón es el signo más visible del amor del Padre, que Jesús ha querido revelar a lo largo de toda su vida. 

Hemos celebrado un Año intenso, en el que la gracia de la misericordia se nos ha dado en abundancia. Como un viento 
impetuoso y saludable, la bondad y la misericordia se han esparcido por el mundo entero. Y delante de esta mirada amorosa 
de Dios, que de manera tan prolongada se ha posado sobre cada uno de nosotros, no podemos permanecer indiferentes, 
porque ella nos cambia la vida. 

Ahora, concluido este Jubileo, es tiempo de mirar hacia adelante y de comprender cómo seguir viviendo con fidelidad, alegría 
y entusiasmo la riqueza de la misericordia divina 

Termina el Jubileo y se cierra la Puerta Santa. Pero la puerta de la misericordia de nuestro corazón permanece siempre 
abierta, de par en par. Hemos aprendido que Dios se inclina hacia nosotros para que también nosotros podamos imitarlo 
inclinándonos hacia los hermanos. La Puerta Santa que hemos atravesado en este Año jubilar nos ha situado en la vía de la 
caridad, que estamos llamados a recorrer cada día con fidelidad y alegría. El camino de la misericordia es el que nos hace 
encontrar a tantos hermanos y hermanas que tienden la mano esperando que alguien la aferre y poder así caminar juntos. 
Querer acercarse a Jesús implica hacerse prójimo de los hermanos, porque nada es más agradable al Padre que un signo 
concreto de misericordia. 

Estamos llamados a hacer que crezca una cultura de la misericordia, basada en el redescubrimiento del encuentro con los 
demás: una cultura en la que ninguno mire al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando vea el sufrimiento de los 
hermanos. Las obras de misericordia son «artesanales»: ninguna de ellas es igual a otra; nuestras manos las pueden 
modelar de mil modos, y aunque sea único el Dios que las inspira y única la «materia» de la que están hechas, es decir la 
misericordia misma, cada una adquiere una forma diversa. 

 

Fiesta de la Virgen de la Paloma AGOSTO 2016 
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. Al final de la Eucaristía, los 
bomberos bajaron el Cuadro de la Virgen. A las 20h. salió en procesión el Cuadro en su carroza.  

Durante la mañana, estuvo Don Carlos confesando en la parroquia. ¡Una gran alegría para todos! 

Para el día grande nos hemos preparado 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. 

 

Catequesis para adultos y  jóvenes 
 

El día 16 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.  

 

RECORDATORIO… Misa mensual de la Congregación 
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. 
 

Está siendo una oportunidad de encuentro y de rezar juntos. ¡Os animamos a participar cada 15!  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 



Para prepararnos en Adviento y  
vivir y celebrar con gozo la Navidad… 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma - Plaza de la Virgen de la Paloma, 1 – 28005 Madrid – Tel. 913654669 

2 y 3 de enero, 
20h.  

en el Salón 
Parroquial 

 

Obra de teatro de 
Navidad. 

22 de diciembre, 20h. 
en el Templo 

 

Coral de Navidad 
Unidos tres Reyes 

 

Polifonía para la Liturgia de la 
Epifania y Villancicos de Reyes. 

Salix Cantor (Director Francisco Ruiz). 

4 de enero, 17h.  
en el Templo 

 

Visita de SS 
Majestades de Oriente. 

 
 

Los Reyes recibirán con gusto 
todas las cartas. 

El ADVIENTO es el tiempo para prepararnos para acoger a Dios que se hace Niño para salvarnos. 

La tierra espera la luz del Salvador. Nuestro corazón anhela. 

“En el Adviento nos ponemos todos en camino, a través del tiempo, hacia Jesús, hacia su Reino de justicia y 

de paz”. Papa Francisco. 

Para hacer este camino y prepararnos día a día os presentamos una iniciativa de la DELEJU. Varios jóvenes de 

nuestra Diócesis quieren ayudarnos y ayudar al mundo entero a vivir este Adviento y a redescubrir la Navidad. 

Lo van a hacer a través de las redes sociales. Una frase, una imagen, un vídeo… cada día nos invitan a 

pararnos y reflexionar. Te animamos a seguirles y a prepararnos juntos. CONSPIRACIÓN ADVIENTO. 
  

Facebook: Conspiración de Adviento (@Redescubre la Navidad) 

Twitter: @Conspiradviento 

Instagram: @ConspiraciondeAdviento 
 

Una página web… y puedes suscribirte a una newsletter. 

 

 

La Junta Directiva de la Congregación os desea una 
muy Feliz Navidad. 

 

¡Que el Niño que nace llene de gozo y paz  
nuestros hogares! 

¡FELIZ ADVIENTO! 


