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… y llegamos al Boletín nº 100
En 1987, el Papa Juan Pablo II proclamó en
la Iglesia un Año Mariano, que tenía como
finalidad “…promover una nueva y profunda
lectura de cuanto el Concilio Vaticano II ha
dicho sobre la Bienaventurada Virgen María,
Madre de Dios. Se trata aquí no sólo de la
doctrina de la fe, sino también de la vida de la fe
y por tanto, de la auténtica “espiritualidad
mariana” considerada a la luz de la Tradición.
Además, la “espiritualidad mariana”, a la par de
la devoción correspondiente, encuentra una
fuente riquísima en la experiencia histórica de
las personas y de las diversas comunidades
cristianas, que viven entre los distintos pueblos
y naciones de la tierra.”
En ese contexto y con esa finalidad nace el
Boletín de la Virgen de la Paloma en
diciembre de 1987, cuando nuestro templo
fue considerado Santuario Mariano.
Los devotos y feligreses de La Paloma,
necesitaban un medio de comunicación que
fuera testigo de la espiritualidad mariana
que se vive con esta advocación de la
Virgen Santísima, Nuestra Señora de la
Paloma, que tiene una historia y tradición
propias, muy arraigadas en el pueblo
cristiano de Madrid.
Desde entonces, cada vez más mejorado, y
editado para toda la feligresía, se ha
remitido a casa de cada uno de los devotos,
actualmente en torno al millar,
manteniendo así unos lazos de comunión
eclesial.

La historia viva y rica que hemos tenido
como comunidad cristiana, se ha ido
reflejando puntualmente. Destaquemos la
vida parroquial -llena de matrimonios y
jóvenes-, la catequesis permanente, el
cuidado esmerado de Cáritas, las nuevas
vocaciones y misioneros, el renacer de la
Congregación, la construcción de la nueva
casa parroquial, la coronación de la Virgen,
el orden y cuidado de la procesión, el
traslado de los restos de Isabel Tintero, la
presencia permanente de todos los alcaldes
de Madrid, la nominación de la Plaza de la
Virgen de la Paloma, el estreno del himno
propio de La Paloma, seguimiento de los
viajes del Papa, fallecimiento del párroco D.
Jesús Higueras, etc.
En 1987 celebramos el II centenario del
inicio del culto a la Virgen de la Paloma. En
2007 el primer centenario de la
Congregación. Y el próximo 2012, se
cumplirán 100 años de la inauguración del
actual templo.
El culto a la Virgen María, a la que nosotros
llamamos Ntra. Sra. de la Paloma, se ha
cuidado especialmente en las cuatro fiestas
que destacamos: Inmaculada Concepción,
Día de las Candelas (con ofrenda de niños a
la Virgen), Visitación, y Asunción de Ntra.
Sra., coincidiendo ésta con la fiesta mayor
del 15 de agosto.
Al salir de la imprenta el Boletín nº 100,
damos gracias a Dios por las personas que
con su esfuerzo y dedicación han hecho
posible su edición continua.

La JMJ y La Virgen de la Paloma

El vendaval de la JMJ
también pasó por
nuestra parroquia. Los frutos a largo
plazo llegarán, seguro, y quizá no seamos
nosotros quienes los veamos. Pero el mes
de agosto de 2011 ya ha dejado una
huella visible entre los feligreses y entre
los miles de jóvenes de todo el mundo
que vinieron a celebrar junto a Benedicto
XVI que la Iglesia está viva. Que el
mensaje de un anciano de 85 años tiene la
fuerza de un búfalo, que no todo está
perdido, que los veinteañeros del siglo
XXI buscan la verdad en las raíces del
cristianismo: que Pedro tiene palabras de
vida.
Más de 300 jóvenes de La Paloma han
dedicado su verano, sus vacaciones, a
servir. Medio millar de familias de
nuestra feligresía han abierto sus casas
para que los peregrinos pudieran vivir de
cerca la Jornada Mundial de la Juventud
en Madrid. Y el propio Cardenal Rouco
Varela presidió el 15 de agosto la misa
solemne de la Virgen de la Paloma,
donde resaltó que el Papa es “el único
capaz de reunir a más de un millón de
jóvenes de todo el mundo”.
Los voluntarios de la parroquia tuvieron
después un encuentro personal con
Monseñor Rouco Varela, el Alcalde
Alberto
Ruiz‐
Gallardón y
con la
concejal
Ana Botella,
donde les
explicaron
su misión
durante el

mes de agosto: servir a todo el
que se acercara a la parroquia, dar a
conocer la historia de la patrona popular
de Madrid, y colaborar en los equipos de
Seguridad, Sanitarios y Comunicación de
la JMJ. Como gesto de cariño, entre todos
regalaron una reproducción en lienzo de
la imagen de La Paloma –edición especial
encargada este año por la Congregación‐
tanto al alcalde como al cardenal.
Ese fue el pistoletazo de salida. Después
seguirían casi dos semanas de vorágine,
de mucho cansancio y calor, de
agotamiento incluso; pero la recompensa
venía por anticipado, y fue una alegría
profunda poder ayudar a casi dos
millones de jóvenes a experimentar que el
Papa tiene razón. Como dijo en su
despedida
en Cuatro
Vientos:
“No se
puede
seguir a
Jesús en
solitario.
Quien cede
a la
tentación de ir «por su cuenta» o de vivir
la fe según la mentalidad individualista,
que predomina en la sociedad, corre el
riesgo de no encontrar nunca a
Jesucristo, o de acabar siguiendo una
imagen falsa de Él.”
Ya han pasado los meses, y en la
parroquia de La Paloma podemos dar fe
de que es cierto que se puede ser feliz, y
llevar la alegría al mundo, “arraigados y
edificados en Cristo, firmes en la fe”.
Paloma García

Antoñete y La Paloma
Cuando Marco Antonio Chenel agarró las medallas
doradas de su padre muerto, sus ojos se empañaron por
vez primera desde que sabía, a la manera en la que se
interpretan las cosas con 12 años, de su orfandad. Pero
sabía también que entre el oro entregado que tantas veces había oído tintinear sobre aquel pecho
nevado y agitado de toses y tabaco, negro de años de nicotina, cálido y acogedor en los disgustos
infantiles, se encontraba una pieza muy especial: la Virgen de la Paloma. “La Palomita”, que decía
papá. Para el resto del universo, papá era el papa del toreo, el maestro del blanco mechón, el gran
Antoñete: simplemente, Chenel.
Doce años atrás, a Marco Antonio lo bautizaron en la recoleta capilla de la plaza de toros de Las
Ventas, dedicada a la Virgen de La Paloma. El agua bendita resbaló por su cráneo recental; la lluvia
golpeaba la tierra de aquella mañana con furia de caballo desbocado. El maestro quiso que su bebé
entrase por la puerta grande del cristianismo envuelto en el capote de paseo bordado con la imagen
de la Virgen de la Paloma, el mismo capote que el 24 de octubre de 2011 reposaba a los pies de la
capilla ardiente de Antoñete para acompañarlo hasta la ciudad granítica y fría de La Almudena
desde su última Puerta Grande. La vida y la muerte arropadas por la seda y la fe, por La Paloma
que a Antonio consolaba en la gloria y en la oscuridad.
La carrera de Antoñete siempre mantuvo la coherencia de la fidelidad a una forma de torear en las
subidas al cielo de Madrid y en las bajadas a los cielos terrenales. Toreó en los 50, en los 60, en los
70. Nunca como en el ensayo de Tauromaquia que desplegó en los 80, sabio de terrenos, distancias
y toros, curtido de desengaños, marcado por las fracturas de sus huesos de cristal, herrado por la
mirada meditabunda de la melancolía. La santidad le quedaba lejos a la bondad de Antonio. Porque
Antonio Chenel Albadalejo fue fundamentalmente un hombre bueno y sencillo que nunca hablaba
de sí mismo. Supo que lo tuvo cerca, supo hasta donde llegó, supo lo que se dejó por el camino y lo
que conquistó: el corazón de toda una generación, una afición como la de Madrid, que lo instaló en
el altar de los mitos como espejo de referencia del toreo eterno.
Al final del trayecto, cuando las luces mundanas se apagan, se cumple el ciclo vital y se cierra el
círculo íntimo: La Paloma late hoy sobre el pecho de otro Chenel.
Zabala de la Serna

Vicente Zabala de la Serna, crítico taurino de El Mundo, amigo íntimo de Antoñete,
escribe en exclusiva para este Boletín con motivo de la muerte de un gran devoto de
La Virgen de la Paloma.
El funeral por el eterno descanso del maestro Antonio Chenel se celebró en nuestra
parroquia el pasado 15 de noviembre.
Pedimos que el maestro Antoñete, que tantas tardes de gloria vivió en las plazas de
toros, viva ya participando de la Gloria de Dios.

Avisos para congregantes y feligreses…
Celebración de La Inmaculada e
imposición de medallas
El próximo día 8 de diciembre, festividad de La
Inmaculada Concepción de María, se celebrará una
eucaristía a las 13h. coincidiendo con una de las cuatro
fiestas que la Congregación celebra.
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.
A las 12,30h. recibirán una breve catequesis, dirigida por
el Párroco, D. Vicente Inza, para tomar conciencia de qué
significa el paso que van a dar.
Después de la catequesis, celebraremos juntos la Santa
Misa y antes de la bendición final tendrá lugar la
imposición de la medalla.

Catequesis para adultos y jóvenes
El próximo día 9 de enero, lunes, comienza en nuestra
parroquia una nueva tanda de catequización de adultos y
jóvenes.
Las catequesis se impartirán en el Centro Parroquial
(calle Toledo, 98) todos los lunes y jueves, a partir del
día 9, a las 20,30h.

ASAMBLEA GENERAL de 2011
Se convoca a todos los miembros de la
Congregación de la Santísima Virgen de
la Paloma a la Asamblea General anual
ordinaria. Tendrá lugar el día 15,
jueves, 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 20102011.
Y plan de actividades 2012.
3. Estado de cuentas 2010-2011
Y presupuesto 2012.
4. Informe del párroco.
5. Ruegos y preguntas.

Madrid, 15 de noviembre de 2011

Ramón Salvanés
Presidente de la Congregación

Peregrinación a Covadonga
Vamos a peregrinar a Covadonga (Asturias), congregantes y feligreses.
Tras la experiencia maravillosa en Fátima, queremos hacer de nuevo una peregrinación
juntos a un Santuario mariano.
Nos ponemos en camino para ir al encuentro de la Madre. En esta ocasión, en
Covadonga.
Será del 4 al 6 de mayo y viajaremos en autocar.
Es una oportunidad excepcional de encuentro con el Señor y de fortalecimiento de la fe.
En el próximo boletín tendréis la información concreta.

La Junta Directiva de la Congregación os desea una Feliz Navidad
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