
Peregrinación  
para congregantes 

y feligreses 
 

 

Por ello y porque este año es AÑO JUBILAR en CARAVACA DE LA CRUZ, nos 
ponemos en camino hacia allí. 

 

En febrero de 1998 Caravaca fue privilegiada con la concesión de un Año 
Jubilar Perpetuo en torno a la Patrona, la Stma. y Vera Cruz, que supone la 
celebración de un Año Jubilar cada siete años. 
La Cruz de Caravaca es un “Lignum Crucis”, es decir, un trozo de madera 
perteneciente al leño donde fue crucificado Cristo, conservado en un relicario en 
forma de cruz de doble travesaño. Esta Cruz, desde antaño, ha sido reconocida 
por la Iglesia Católica como “Vera Cruz” (Verdadera Cruz). 
La tradición nos habla de que la reliquia se apareció un 3 de mayo de 1231 y 
dice así: “Las tierras caravaqueñas habían sido conquistadas por el Sayid 
almohade de Valencia.  Se cuenta que entre los prisioneros había un sacerdote 
conquense llamado Ginés Pérez Chirinos. El Sayid interrogó al prisionero sobre 
cuál era su ocupación, a lo que éste respondió que “decir misa”. La respuesta del 
sacerdote suscitó la curiosidad del Sayid, el cual mandó traer lo necesario para 
que Chillinos pudiera realizar una demostración de dicho acto litúrgico en el salón 
principal del Alcázar. Al poco de comenzada la celebración Chirinos detúvose y 
expresó la imposibilidad de continuar la ceremonia por faltar en el altar un 
crucifijo. Y fue precisamente en tal momento cuando, por la ventana del salón, 
apareciéronse dos ángeles que portaban una cruz que depositaron en el altar a 
fin de que el sacerdote pudiera continuar la misa. Ante aquella milagrosa 
aparición, el Sayid y los suyos se convirtieron al cristianismo”.   

 

Nos ponemos en camino para peregrinar juntos y ganar el Jubileo. El sábado  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

     

     

     

     

     

    

 

 
  
 

 

Caravaca de la Cruz es una de las cinco ciudades  
santas del mundo (Jerusalén, Roma, Santiago de Compostela, 

Caravaca de la Cruz y Santo Toribio de Liébana). 

 

saldremos hacia Murcia para visitar a nuestra Madre en el Monasterio de  
La Fuensanta. Y el domingo llegaremos al Santuario de Caravaca para celebrar  
la eucaristía. Es un momento único y privilegiado para convivir, rezar juntos y disfrutar de  
muchas sorpresas más. ¡Apúntate! ¡Te esperamos! 
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2 de febrero, 

jueves, 

celebración de 

Las Candelas 

 

Fechas: del 17 de junio, sábado (salida a las 8,30h.) hasta el 18, domingo, por la noche. 
 

Precio por persona: 120€. (Incluye alojamiento en Caravaca de la Cruz, pensión completa, visitas 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 11 a 13,30h.) hasta el 31 de marzo. 
 

     2º Ingreso de 80€, hasta el 15 de mayo, en la cuenta corriente: ES70 0075 1296 5206 0663 8386 

(Banco Popular). Concepto: “Nombre de la persona”. 

 

A  Caravaca de la Cruz 

 

 

¡¡¡Ya te puedes 

apuntar!!! 



 
 

 

 
 

La primera procesión multitudinaria. 
 

 
na muchedumbre asistió a la 
procesión de la Virgen de la Paloma el 
15 de agosto de 1939. Era la primera 

vez que tuvo las características multitudinarias 
que hoy conocemos. Antes de esta fecha la 
imagen era llevada en andas, acompañada por la 
Congregación y dos o tres centenares de fieles 
del barrio, como muestran las fotos tomadas diez 
años antes, en 1929, cuando pasaba por delante 
de la basílica de San Francisco el Grande. 

En las décadas anteriores la verbena 
convocaba a miles de madrileños, pero no así la 
procesión. La Virgen era muy conocida y 
venerada desde fines del siglo XVIII, pero el 
cuadro salió en procesión solo a partir de 1860, y 
no era esa manifestación religiosa la que la hacía 
popular, sino la presentación de los niños. 

Varias razones coincidieron para hacer de la 
procesión un acto multitudinario. En mayo de 
1939, dos meses después de concluir la guerra 
civil, la imagen –que había estado escondida en 
el sótano de una farmacia de la glorieta de San 
Bernardo- volvió a la Parroquia. Lo hizo 
partiendo en procesión desde el palacio 
episcopal, en la calle Sacramento, y tras ir a la 
Plaza Mayor, descendió por la calle Toledo hasta 
el templo. Por numerosos testimonios gráficos 
vemos la Plaza Mayor abarrotada, lo mismo que 
la calle Toledo y sus balcones y ventanas 
embanderadas. Esas fotos hicieron recordar a 
los madrileños aquella imagen ante la que 
habían sido presentados, tradición que ellos 
habían seguido con sus hijos pequeños en la 
preguerra. 

En agosto los diarios publicaron varios 
reportajes contando dónde y cómo había estado 
oculta la imagen durante tres años y las radios 
convocaron a los madrileños a la procesión. 

Unas semanas antes el párroco don Gregorio 
Álvarez, había creado la Congregación de 
Caballeros de la Virgen de la Paloma. Hasta ese 
momento sólo existía una Congregación que 
agrupaba a las mujeres. La nueva Congregación 
de Caballeros la formaban los “varones de 

nacionalidad española, firmes creencias católicas 
y mayores de 16 años”. Un centenar de ellos 
participaron por primera vez en la procesión. 

“La cruz procesional marchaba al frente de la 
procesión, seguida de varios millares de jóvenes 
de la Acción Católica con banderas nacionales y 
los fundadores de la Congregación de 
Caballeros. Tras ellos una engalanada 
camioneta municipal sobre la que iba el cuadro, 
adornado con gran cantidad de rosas y claveles. 
El vehículo iba escoltado por guardias civiles, 
bomberos, y marciales afiliados al Frente de 
Juventudes. Detrás el cura y los sacerdotes de la 
parroquia, representantes de órdenes religiosas 
y los maceros de la Diputación y del 
Ayuntamiento, presididos por el gobernador 
militar de Madrid, general Espinosa de los 
Monteros; el alcalde Alberto Alcocer, y el 
presidente de la Diputación, Juan Murillo de 
Valdivia. Seguían centenares de mujeres, 
muchas descalzas en cumplimiento de una 
promesa, o con bebés en brazos, jóvenes con 
mantillas, niños que poco antes habían hecho la 
primera comunión. Cerraba el cortejo un 
escuadrón de Caballería, con clarines y cornetas 
y la banda de música de la Guardia Civil. 

El vehículo con el cuadro pasó por las calles 
–un recorrido algo más extenso que el actual- 
entre filas de mujeres con velas encendidas, 
vivas a la Virgen y cantos marianos. 

 Las heridas de la guerra civil todavía abiertas 
y los sufrimientos de la postguerra, con la 
escasez de alimentos y la ausencia o lejanía de 
muchos seres queridos, creaban en la procesión 
un clima de impresionante religiosidad. 
Sacerdotes, religiosos y monjas, y una centuria 
de Falange esperaban en la puerta del templo 
donde entró el cuadro pasadas las 10 de la 
noche, siendo despedida por miles de voces que 
gritaban “Viva la patrona de Madrid”. 

 

Armando Rubén Puente 
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ASAMBLEA GENERAL 2016 

Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma 

El pasado 12 de diciembre a las 20h. se celebró la Asamblea General ordinaria de 2016 de la Congregación 

en los locales de la parroquia. 

La Asamblea comenzó y se sucedió según el orden del día. Se aprobó el acta anterior, la secretaria presentó la 

memoria de actividades del curso y las previstas para el próximo. Se llevó a cabo una votación para ver qué 

lugar tenía más aceptación para la próxima peregrinación resultando los más votados Caravaca de la Cruz y 

Zaragoza. 

Posteriormente, el tesorero presentó los ingresos y gastos del año y el presupuesto para el siguiente. Las cuentas 

y el presupuesto quedaron aprobados. 

El párroco hizo una valoración positiva de las acciones que se están llevando a cabo en La Congregación y en 

la preparación de los actos en honor de la Virgen de la Paloma. Recalcó que para nuestra misión es necesario 

que haya comunión, es decir, que el grupo de congregantes se vea y se conozca, que exista una relación. 

También actualizó la información de acciones y gestiones que se están llevando a cabo con relación a la Virgen 

de la Paloma: se está escribiendo un cuento de La Paloma, el grupo de acogida está en contacto con 

asociaciones, se está redactando la historia hasta el momento en que se construyó el Templo, está en marcha un 

archivo histórico, se está diseñando un vídeo promocional de las Fiestas… 

En el desarrollo de la Asamblea, se propusieron algunas ideas que serán contempladas por la Junta Directiva. 

Una de ellas fue incorporar visitas a los congregantes que estén enfermos, solos… 

Se concluyó la Asamblea con una oración.  

__________________________________________________ 

Recordatorio para congregantes: 

Recordad que una de nuestras obligaciones es pagar cada año la cuota. 

Todos los congregantes tenemos que tomar conciencia de la importancia de esta aportación ya que cada vez son más los 

gastos que tiene que asumir la Congregación. Podéis abonar la cuota en el Despacho de la Congregación el 15 de cada 

mes de 18 a 19h. y para los que lo prefiráis os facilitamos el número de cuenta bancaria donde podéis hacer el ingreso:  

ES40 0075 1159 67 0600212195. (Banco Popular) 
 

 

 

 

 

MISA DE LA 

CONGREGACIÓN  

15 de cada mes, a las 19h. 

celebramos la eucaristía de la 
Congregación con bendición 
especial para los congregantes. 

Al terminar la misa, tenemos una 
Exposición del Santísimo. 

Os animamos especialmente a 
participar en esta celebración 
mensual para rezar juntos, los 
unos por los otros, como 
miembros de una misma familia. 

CONGREGACIÓN 

Para recibir el boletín de la Paloma

Si conoces a algún congregante que quiera 
recibir nuestro boletín en su domicilio y no lo 

haya comunicado… puede avisarnos y seguirá 
recibiéndolo gratuitamente.

Por teléfono… 91 365 33 56

O escribiendo un e-mail a… 
congregacionpaloma@gmail.com

Sólo estamos enviando a los que habéis confirmado.

¡¡¡Recuérdalo para que sigan el boletín con información de la vida de la Congregación!!!

 



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

 

          
            
            
            
            
             
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            
            

     
     

 

2 de febrero de 2017, jueves 
DÍA DE LAS CANDELAS 

Día por excelencia para presentar a los niños a la Virgen de la Paloma 

El día en que celebramos la Presentación del Señor en el Templo y la Purificación de María, 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 JUEVES 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. 
Este año, para esta celebración, se bajará el Cuadro de la Virgen de la Paloma de modo que los niños se 
podrán acercar al Cuadro al ser presentados.  
 

Al finalizar la celebración tendremos un breve encuentro de congregantes para poder celebrar y compartir. 

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

 

CATEQUESIS 

  


