
 

 

 

 

   

   

   

     

     

    

     

      

        
 

 

Fiesta de La Virgen de La Paloma 
 

Se acerca el 15 de agosto. Es el día en que la Iglesia 

celebra que la Virgen fue elevada en cuerpo y 

alma al Cielo. Y, además, para Madrid es el día de 

su patrona popular, la Virgen de la Paloma. 
 

Este año es un año atípico, muy distinto a 

cualquier otro, en el que las circunstancias que 

vivimos nos hacen diseñar las fiestas de modo 

diferente. No organizaremos los actos festivos al 

terminar la Novena ni ofrenda de flores ni 

Procesión. Eso sí, queremos seguir honrando a 

nuestra Madre, que nos cuida y que también en 

estos tiempos de incertidumbre y sufrimiento, 

vela por cada uno de sus hijos. El foco lo vamos a 

poner en la Novena y en que todos los devotos de 

la Virgen de la Paloma podamos acercarnos a lo 

largo del día 15.  

El deseo de celebrar las Fiestas es grande, pero 

todos sabemos que debemos ser prudentes y que, 

más que nunca, debemos colaborar para que todo 

suceda en un ambiente de tranquilidad, paz y 

serenidad para que podamos rezar, pero con total 

seguridad. 

En el barrio no veremos casetas de fiestas, pero el 

Templo estará abierto para que todos podamos 

acercarnos a nuestra Madre, si las circunstancias 

lo permiten.  
 

A día de hoy, tenemos previsto celebrar la 

Novena, que comenzará el día 6 de agosto, y cada 

día tendrá una intención.  

El día 15 será el día grande. Y nos gustaría que 

todos pudiésemos acercarnos a la Iglesia para 

pedir y dar gracias a nuestra Madre. El Templo 

estará abierto desde las 7h. hasta las 12h. para 

poder vivir la Eucaristía, desde las 7 hasta la misa 

de 10h.  

 

 

La Eucaristía Mayor será a las 13h, con bajada del 

Cuadro de la Virgen por los Bomberos de Madrid. 

Os invitamos a vivirla a través de Telemadrid ya 

que en el templo sólo se permitirá la entrada con 

invitación. 

De nuevo, a partir de las 15h. se abrirá el Templo 

para que puedan acercarse hasta las 19h. que 

rezaremos el Rosario y se subirá el Cuadro. Una 

vez subido, concluiremos la Fiesta de este año. 

Con mucho pesar, pero entendiendo que 

claramente es lo mejor para todos, no habrá 

procesión. 

Cada día y en cada celebración habrá control de 

aforo, y una vez que se llegue al permitido, no se 

dejará pasar a más personas. Para estar en el 

Templo es imprescindible el uso de mascarilla.  
 

Sabemos que es una situación excepcional y 

contamos con la colaboración de todos. Desde la 

Real Congregación de la Santísima Virgen de la 

Paloma os animamos a participar juntos en la 

Novena y a vivir todos los actos celebrados en su 

honor con intensidad y alegría. También podréis 

seguir la Novena a través del Canal de Youtube de 

la Parroquia; el enlace está en la página web de la 

misma (www.virgenlapaloma.es) 

En estos días de fiesta, todos estaremos presentes 

en la oración y pediremos, de modo especial, por 

los familiares que ya han partido a la Casa del 

Padre.  
 

Que la Virgen nos siga cuidando y siga velando por 

todas nuestras familias.  

 

¡VIVA LA VIRGEN DE LA PALOMA! 
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Día 15, Fiesta de la Virgen 
 

Este año, el 15 de agosto, día de la Fiesta, se celebrará Misa de 7h, 8h, 9h y 10h.   

A las 12h. se cerrará el templo. 

La Misa solemne será a la una de la tarde, con presencia de Autoridades. Será presidida por 

nuestro Cardenal Arzobispo, D. Carlos Osoro. Cantará el Coro de la Virgen de la Paloma. 

Al final de la Eucaristía, tendrá lugar la tradicional bajada del cuadro de la Virgen a cargo del 
Cuerpo de Bomberos.  

La Misa Mayor se retrasmitirá por Telemadrid para que todos podáis participar, desde casa, en la 
Celebración. En el Templo sólo podrán estar las personas que hayan recibido la invitación. Habrá una 
representación de cada grupo de los que tradicionalmente participan en estos Actos. No podemos 
superar el aforo y debemos cumplir con todas las medidas de seguridad. De nuevo, confiamos en vuestra 
comprensión y colaboración. 

Una vez finalizada la celebración, sobre las 15h., el Templo se reabrirá. Desde ese momento y hasta las 
siete de la tarde, el cuadro de la Virgen permanecerá en el presbiterio para poder ser venerado, teniendo 
en cuenta que a partir de las seis y media no se podrán colocar personas en la fila. Estará debidamente 
señalizado el modo de hacer la fila y habrá voluntarios para que, con la distancia adecuada, cada persona 
pueda venerar el Cuadro, sin acercarse a besarlo. Se entregará una estampa de recuerdo ya que no se 
podrán acercar objetos al Cuadro. 

A las 19h. se rezará el Rosario, dirigido por D. Carlos Osoro. Al finalizar el Rosario, Mª Pepa de Chamberí 
cantará la Salve a la Virgen. 

Posteriormente, el Cuadro volverá, de nuevo, a su lugar, en el retablo, recién restaurado. 

Por la tarde NO SE CELEBRARÁ EUCARISTÍA NI HABRÁ PROCESIÓN. 

 

 

 

 



Actos en honor a Ntra. Sra. De la Paloma_ AGOSTO 2020 
 

Comenzaremos preparándonos con La Novena a la Virgen que empezará el día 6 y 

terminará el día 14.  
Será predicada y presidida por nuestro párroco, D. Gabriel Benedicto. 
Se podrá seguir, en directo, a través del Canal de Youtube de la Parroquia. 
 
Cada día comenzará a las siete y media con el rezo del Santo Rosario, se continuará con las 
oraciones de la Novena, la celebración de la Eucaristía y se terminará con el canto del himno de la 
Virgen de la Paloma. 
 
Cada día tendrá una intención especial: 
 
 

Día 6: Por los sacerdotes teniendo muy presentes a los que han guiado la Novena 

en los últimos años. 

Día 7: Por los bautizados en la Parroquia. 

Día 8: Por los matrimonios que han recibido el sacramento en la Parroquia. 

Día 9: Por los propietarios de locales que ostentan la imagen de La Virgen de la 

Paloma. 

Día 10: Por todas las mujeres que se llaman Paloma. 

Día 11: Por los castizos y por todos los madrileños.  

Día 12: Por los bomberos. La Virgen de la Paloma es su patrona. 

Día 13: Por la Congregación. Imposición de medallas a los nuevos congregantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Día 14: por los Trasplantados, que honran a la Virgen de la Paloma como su 

Patrona. 

 

NO HABRÁ OFRENDA DE FLORES. 

 

 

 

 

 

 

Acogida e imposición de medallas a los nuevos congregantes 
 

La imposición de medallas será el día 13, durante la celebración de la Eucaristía. 
Los nuevos congregantes tienen que estar en el templo a las 18,30h. 
 
Primero habrá una acogida y después juntos asistiremos a la Novena y a la Eucaristía. 
Durante la celebración de la misma se procederá a la imposición de las medallas. 
Las personas que quieran hacerse congregantes deben rellenar una ficha de inscripción 
con anterioridad en la sacristía o ese mismo día a las seis y media de la tarde. En ese 
momento todos deben abonar el importe de la medalla (35€ que incluye la primera cuota 
anual). 

El día 14, último día de la Novena,  

A las 22h. habrá Adoración al Santísimo, hasta las 2h. aproximadamente. 

 



NOTICIAS  de  la  REAL CONGREGACIÓN… 
 

La Real Congregación, una familia muy real y concreta. 
Desde la Real Congregación de la Santísima Virgen de La Paloma hemos intentado que no os sintierais solos 
durante este duro tiempo de confinamiento que hemos sufrido. Para ello hicimos cientos de llamadas telefónicas 
a los Congregantes para darles una palabra de esperanza y consuelo. Esos ánimos fueron muy bien acogidos. 
Cada tarde en la Eucaristía, que se emitía por el canal de YouTube de la Parroquia, tuvimos presente a vuestros 
difuntos y enfermos citando a cada uno por su nombre. Ofrecimos también la Eucaristía del 15 de mayo por 
todos los Congregantes fallecidos por la pandemia y sus familiares. 
Aprovechamos la ocasión para comunicaros, también, que hemos hecho un donativo a Caritas de la Parroquia, 
porque es tiempo de gran necesidad. 
Seguimos caminando juntos, y más unidos que nunca en la oración. 
 

El Estandarte de la Real Congregación de la Santísima Virgen  

de la Paloma en restauración. 
La Real Fábrica de Tapices está restaurando el histórico estandarte de la Real Congregación. Ya se lo han 
llevado y han comenzado los trabajos de su total restauración. Esperamos poder estrenarlo antes de que termine 
este año. 

 

Cuadro y retablo restaurados. 
Después de los trabajos de restauración, ya podemos contemplar el maravilloso resultado. 
Ha sido restaurado: el Retablo, el Cuadro, el lienzo y la Corona de la 
Virgen, con un nuevo baño de oro y plata. 
Nuestra Madre ya luce en todo su esplendor. Damos gracias a Dios por 
toda la ayuda recibida para que sea ya una realidad. ¡Gracias, de 
corazón, por vuestra colaboración! 
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