
 

 

 

 

 

 

           

           

           

          

 
 

 

Celebración de La Inmaculada  
 

e imposición de medallas de la Congregación Ntra. Sra. de la Paloma 
 

La Inmaculada Concepción de María 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. 

 

Oración del Papa Francisco a la Inmaculada… 
 

Virgen Santa e Inmaculada, 

renueva en nosotros el deseo de ser santos: 

que en nuestras palabras resplandezca la verdad, 

que nuestras obras sean un canto a la caridad, 

que en nuestro cuerpo y en nuestro corazón brillen la pureza y la castidad, 

que en nuestra vida se refleje el esplendor del Evangelio. 

Eres toda belleza, María. En Ti se hizo carne la Palabra de Dios. 
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 Ayúdanos a estar siempre atentos a la voz del Señor: 

que no seamos sordos al grito de los pobres, 

que el sufrimiento de los enfermos y de los oprimidos no nos encuentre distraídos, 

que la soledad de los ancianos y la indefensión de los niños no nos dejen indiferentes, 

que amemos y respetemos siempre la vida humana. 

Eres toda belleza, María. En Ti vemos la alegría completa de la vida dichosa con Dios. 

Haz que nunca perdamos el rumbo en este mundo: 

que la luz de la fe ilumine nuestra vida, 

que la fuerza consoladora de la esperanza dirija nuestros pasos, 

que el ardor entusiasta del amor inflame nuestro corazón, 

que nuestros ojos estén fijos en el Señor, fuente de la verdadera alegría. 

Eres toda belleza, María. Escucha nuestra oración, atiende a nuestra súplica: 

que el amor misericordioso de Dios en Jesús nos seduzca, 

que la belleza divina nos salve, a nosotros, a nuestra ciudad y al mundo entero. Amén. 



  

 

 

Novedad editorial 
 

                                                                            

 

 

 

¿No lo tienes todavía? 
 
Lo puedes adquirir en la sacristía por 

un donativo de 8 euros. 

 

Se trata de un libro que todos 
deberíamos leer.  

 

Nuestra Virgen de la Paloma, 

entroncada en la historia de España, 

en los siglos XVIII y XIX.  

Desde 1787, con Isabel Tintero, 

hasta la creación de la Parroquia en 

1891. 
 

 

 

 

Fiesta de la Virgen de la Paloma AGOSTO 2017 
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. 

Rincón de historia… 

 



congregantes… 

 
 

 

 

 

 

Ten presente estas fechas… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Os invitamos a seguir al Papa en su cuenta de Twitter 

Sigue al Papa día a día… @Pontifex_es  
 

 

15 de diciembre 

a las 19h.  
 

MISA 
 

de la Congregación. 
 
Bendición especial a los 
congregantes al final de 

la eucaristía. 

 

15 de diciembre 

a las 20h. 
 

VIGILIA 
 

de Adoración. 
 

Al terminar la misa de la 
Congregación, nos 

quedamos una hora de 
Adoración al Santísimo. 

 

 

8 de enero 

a las 20h. 
 

Asamblea General 
Ordinaria de 2017. 

 
Se enviará convocatoria 

con el orden del día. 

 

 

Desde el 15 de enero 
 

Catequesis para 
jóvenes y adultos. 

 
Las catequesis se 

impartirán en el Centro 
Parroquial (calle Toledo, 

98) todos los lunes y 
jueves a las 20,30h. 

 

 

RECORDATORIO… 
 

Es fundamental que cada congregante 

pague la cuota anual bien en la 

Sacristía bien haciendo un ingreso en 

la cuenta bancaria.  

ES40 0075 1159 67 0600212195 

(Banco Popular) 

 

           Peregrinación a  
Santo Toribio de Liébana.  
 

       ¡Año Jubilar! 

https://twitter.com/Pontifex_es


Peregrinación a Santo Toribio de Liébana, Cantabria… 

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

3 de enero 

Obra de teatro 
de Navidad. 

La Lotería de 
Navidad de la 

Congregación está a la 
venta en el despacho 

parroquial. 

¡Todavía quedan participaciones! 

Nº_5.645 

4 de enero, 17h. 
en el Templo 

Visita de SS 
Majestades de Oriente. 

Los Reyes recibirán con gusto 
todas las cartas.

¡Se acerca la Peregrinación anual de congregantes y feligreses! 

El año pasado peregrinamos hacia la Cruz, en Caravaca, y este año… ¡A SANTO TORIBIO DE LIÉBANA! ¡Es 

Año Jubilar y es una de las “CINCO CIUDADES SANTAS EN EL MUNDO”! Podremos acercarnos a besar la

madera de la cruz donde murió Cristo para salvarnos (Lignum Crucis). Sólo es posible en el Año Jubilar.  

¡Es una oportunidad única! 

FECHAS: 14 y 15 de abril de 2018. Peregrinamos en abril ya que en ese mes termina el Año Jubilar.

En el boletín de febrero saldrá toda la información pero os adelantamos ya este aperitivo para que reservéis la 

fecha. En cuanto salga la información, habrá poco tiempo para apuntarse.  

Desde ahora, nos preparamos y rezamos por los frutos de esta peregrinación. 

La Junta Directiva de la Congregación os 

desea una muy Feliz Navidad. 

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

¡te esperamos! 

Navidad 

Concierto de 
Navidad. 

28 de diciembre 19:45 h.


