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Celebración de La Inmaculada
El próximo 8 de diciembre de 2021
celebraremos la Fiesta de la Inmaculada
Concepción de María porque, además de ser
día grande en la Iglesia, es una de las cuatro
fiestas mayores de la Real Congregación de la
Santísima Virgen de la Paloma.

La Eucaristía será a las 12 h. y habrá
imposición de medallas a los nuevos miembros
de la Real Congregación de Ntra. Sra. de la
Paloma.

Todas las personas que quieran ingresar en la
Real Congregación deben presentarse a las
11,15h. en la Sacristía para rellenar la ficha
(pueden hacerlo con anterioridad) y abonar el
importe.
Celebraremos juntos la Misa y, antes de la
bendición final, tendrá lugar la imposición de
la medalla.
Además, en ese gran día, tendremos una
conferencia sobre Andrea Isabel Tintero, a cargo de Don Ramón Salvanés, en la Iglesia,

a las 11h.

Nos acercará a la figura, para muchos desconocida, de Isabel Tintero. Una mujer humilde,
natural de Madrid, con un gran espíritu, muy devota de la Virgen María; y que dejó escrito
su deseo de ser enterrada a los pies de la Virgen, - un Lienzo de la Soledad-, que un día
compró a unos niños, salvándolo de la basura. Un Lienzo que colocó en el portal de su casa
y ante el que los vecinos del barrio rezaban el rosario, pidiendo favores a la que llamaron
pronto: Virgen de la Soledad de la calle Paloma.
Posteriormente luchará para construir a la Virgen una Capilla donde se podrá dar mejor culto
a la Madre de Dios. Una mujer de fe que se dedicó con ahínco a la oración para extender, en
el barrio, el amor a nuestra Madre, la Virgen de la Paloma. Os animamos a asistir.

Dos regalos para la Congregación.
En este curso la Real Congregación de la Santísima Virgen de la
Paloma, nacida hace ahora 120 años, ha podido ver restaurado su
antiguo e histórico estandarte que el paso de los años había ido
deteriorando. Un emblema, que ha desfilado por las calles de
Madrid, entre el cariño de muchos de vosotros, devotos de la Virgen
de la Paloma y otros tantos que nos han acompañado viendo pasar
su carroza cada 15 de agosto.
Esta restauración ha sido llevada a cabo por la Real Fábrica de
Tapices, fundada por el Rey Felipe V en 1721 y que ha recibido
numerosos galardones internacionales en el ámbito de los tejidos de
lujo, tapices y alfombras, y con la que colaboraron en su día,
pintores de la talla de Mengs, Bayeu y Goya.
En este estandarte histórico se ha sustituido el Lienzo de la Virgen,
que era un papel, por uno bordado a mano en hilos de oro
encuadrado en su marco, -como la veneramos en el retablo de la
Parroquia-, también bordado en oro. Se han respetado y limpiado el
resto de los bordados originales y se ha cambiado el raso de la parte
de detrás, que tenía manchas.
A su vez, la Real Fábrica de Tapices también nos ha confeccionado
un nuevo estandarte, tipo bacalao, con la imagen de la Virgen, con
sus iniciales MA de María y adornos florales de signos de la pureza y
virginidad de nuestra Madre. Por eso, están bordadas azucenas y
lirios así como rosas, recordando que en la letanía llamamos a la
Virgen: Rosa Mística. Figura, además, la corona real, haciendo
presente que es Reina y Señora de todo lo creado.
Como curiosidad hay que señalar que la medalla de la Villa y Corte
otorgada, por unanimidad, por el Consistorio a la Virgen de la
Paloma en 1995, también aparece bordada, y en relieve en el
Bacalao. Tanto la restauración del antiguo, como el nuevo pendón,
han sido sufragados por la Dirección Cultural del Ayuntamiento de
Madrid, a la que desde aquí agradecemos su generosidad.
Con el deseo de que pronto puedan salir a la calle, procesionar junto
con el Cuadro de nuestra Madre, acompañar en otras celebraciones
de Madrid… compartimos esta notica con inmensa alegría. ¡VIVA LA
VIRGEN DE LA PALOMA!

A la venta en la sacristía:
Felicitaciones navideñas.
Este año te invitamos a felicitar la Navidad con la Virgen de la Paloma. Hemos diseñado unas felicitaciones,
que están a la venta en la Sacristía, con el objetivo de extender la devoción a nuestra Madre.
María acogió los Planes de Dios. En sus brazos recibió a Dios hecho Niño, para, más adelante, acompañarle a
los pies de la Cruz. Advocación de la Soledad.
María es Madre de la Esperanza. Es la Madre de Dios y Madre nuestra.
¡Felicita la Navidad de la mano de la Virgen!

Calendario 2022
de la Virgen de la Paloma.
Estrenamos calendarios de la Virgen de la Paloma.
Hemos diseñado un Calendario Mariano que tiene la
intención de hacer llegar a los congregantes, fieles y
devotos de la Virgen de la Paloma, algunas efemérides
relativas a la historia del Lienzo ocurridas desde 1787 hasta
nuestros días. Nuestro deseo, como Real Congregación de
la Santísima Virgen de la Paloma, es acrecentar y difundir la
devoción a esta Virgen humilde, sencilla y serena…
sufriente al pie de la Cruz.
Los calendarios están a la venta, a un precio de 5 euros, en
la Sacristía de la Parroquia.
¡Un calendario de la Virgen de la Paloma en cada hogar!

Lotería de Navidad.
Si aún no tienes… estás a tiempo de comprar y de colaborar
con nosotros, vendiendo algún talonario de papeletas.
Estarán disponibles hasta el 15 de diciembre o fin de
existencias, en la Sacristía.
Es un modo de ayudar, también, a sufragar los gastos y a
posibilitar las distintas acciones de la Real Congregación.

Peregrinación 2022 para congregantes y feligreses
a TORRECIUDAD y visitando a nuestra Madre en EL PILAR, ZARAGOZA.
Este anuncio fue el de hace dos años, el año 2020. Después de este tiempo tan distinto, queremos volver a
peregrinar en el 2022 y nuestra intención es ir a Torreciudad, lugar previsto para el 2020. De hecho, muchos estabais
apuntados. Las plazas estaban cubiertas.
La peregrinación tuvo que ser suspendida y AHORA, nuestro deseo es retomar este momento de encuentro.
Estamos preparando y, si las condiciones lo permiten, comunicaremos la información en enero.
Torreciudad es un santuario mariano, un lugar para honrar a la Virgen, que derrocha sus gracias y devuelve la alegría,
fruto de una experiencia personal de renovación interior.
Se encuentra a 24 km. de Barbastro (Huesca, España), un lugar en el que, desde el siglo XI, los cristianos han
venerado a Santa María bajo la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles de Torreciudad.
De camino a nuestra meta, nos acercaremos a la Virgen en el Pilar.
Y además, descubriremos el testimonio de los mártires claretianos de Barbastro.
Barbastro será nuestro lugar de alojamiento.

Fechas PREVISTAS: 22 y 23 de ABRIL de 2022.
Si es posible, en enero pondremos carteles y abriremos la inscripción. ¿TE ANIMAS?

Real Congregación de la
Santísima Virgen de la Paloma
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
Estimado congregante:
Por la presente, como Presidenta de la Real
Congregación de la Santísima Virgen de la
Paloma, le convoco para la Asamblea General
anual ordinaria, que se celebrará en la
PARROQUIA DE LA VIRGEN DE LA PALOMA (Calle
Paloma, 19) el día 30 de enero de 2022,
domingo, a las 20 horas en primera
convocatoria y, de no cubrirse el quórum
necesario, a las 20,15h. en segunda convocatoria
del mismo día, para los siguientes puntos del
ORDEN DEL DÍA:
1.

Presentación de la Asamblea.

2.

Informe del párroco.

3.

Memoria de actividades de 2021 y
plan de actividades de 2022.

4.

Estado de cuentas de 2021 y presupuesto
de 2022.

5.

Renovación Junta Directiva. (1)

6.

Ruegos y preguntas.

La Junta Directiva de la
Real Congregación de la Santísima Virgen de la Paloma
les desea una muy Feliz Navidad.
¡Que la Virgen, que acogió a Dios hecho Niño en sus brazos
y lo sostuvo y acompañó a los pies de la Cruz,

nos proteja y cuide durante el año que comienza!

Atentamente,

María Enciso García
(1) Las candidaturas son abiertas y todas las personas interesadas en presentarse a algún cargo de la Junta Directiva
(Presidente, Vicepresidente, Secretario, Vicesecretario, Tesorero, Vicetesorero y cinco vocales -uno designado por la
Hermandad de Bomberos de Ntra. Sra. De la Paloma) tienen que presentar su candidatura al Director Espiritual
(párroco). Las candidaturas deben cumplir los requisitos recogidos en los Estatutos de la Real Congregación de la
Santísima Virgen de La Paloma.
Las candidaturas se pueden presentar hasta el día 15 de enero ya que las mismas, según los Estatutos, deben
presentarse al menos con quince días de antelación a la fecha de la Asamblea.
Se mantiene la exigencia de tres años de antigüedad para ser candidato a la Junta; no obstante, los nuevos Estatutos
contemplan la posibilidad de aceptar candidaturas con menos antigüedad para evitar que queden puestos vacantes.
En las votaciones, cada congregante presente podrá representar sólo a un congregante ausente con la debida
delegación escrita del representado.
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