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CELEBRACIÓN SOLEMNE
DEL CENTENARIO DE NUESTRO TEMPLO PARROQUIAL
El domingo, 25 de marzo de 2012, la
parroquia Virgen de La Paloma acogió la
celebración
del
Centenario
de
la
inauguración
del
actual
templo
neomudéjar, que tuvo lugar el 23 de marzo
de 1912, y contó con la presencia de
SS.MM. los Reyes de España, Don Alfonso
XIII y Doña Victoria Eugenia.

Entre las autoridades civiles que
acudieron, destacó el que fuera alcalde de
la ciudad, D.José María Álvarez del
Manzano. Junto a él, han participado de la
celebración José Enrique Núñez Guijarro,
concejal del distrito Centro, y Fernando
Martínez-Vidal, concejal del distrito de
Salamanca.

Presidió la eucaristía el Sr. Cardenal D.
Antonio María Rouco, acompañado en el
presbiterio por otros 14 sacerdotes (entre
ellos, el párroco de La Paloma, D. Vicente
Inza; el párroco de San José, D. Miguel
Ángel Turmo; el párroco de San Andrés, D.
Lorenzo Rodríguez; el párroco de la
basílica pontificia de San Miguel, D. Javier
Laínez; el vicario episcopal, D. Alfonso
Lozano; el responsable de liturgia del
Arzobispado de Madrid, D. Andrés Pardo;
el rector del Seminario Redemptoris Mater
de Madrid, D. Juan Fernández) y cuatro
seminaristas.

Medio millar de feligreses y devotos de la
patrona popular de Madrid participaron en
la Eucaristía. Junto a ellos, estuvo Dña.
María Rosa de la Cierva, secretaria general
de la Provincia Eclesiástica de Madrid;
Ángel Manuel García, presidente de la
Fundación Villa y Corte de Madrid; y
Felipe García, presidente de la Hermandad
Virgen de la Paloma de los Bomberos de
Madrid.
También dos mujeres muy conocidas y
queridas por los madrileños: Lina Morgan
y Nati Mistral; castizas, vecinas del barrio y
devotas de la Virgen de La Paloma desde
su nacimiento.
En su homilía el Sr. Cardenal Rouco
Varela, Arzobispo de Madrid,
comenzó recordando que “En 1787,
cuando Isabel Tintero –vecina de la
calle de La Paloma–, halló el lienzo
de la Virgen de La Paloma, Europa
estaba en plena Ilustración: una
forma de vivir en la que la primacía

Continúa en la página siguiente

Peregrinación de la
Congregación y de la
Parroquia de la
Virgen de la Paloma
a COVADONGA
4-6 de mayo de 2012

Porque el Señor quiso, el día cuatro de mayo
un grupo de peregrinos de la Paloma nos
pusimos en camino para el encuentro de la
Virgen, en el Santuario de Covadonga.
Unos con el maravilloso recuerdo de la
experiencia vivida hace dos años en la
Peregrinación a Fátima, pero todos con la
ilusión de ir al encuentro de la Madre,
dispuestos a descubrir lo que el Señor nos
tenía preparado.
Con la maleta llena de intenciones para
presentarle a la Santina, ese viernes
arrancamos la marcha a las 15 h.
Peregrinar es ponerse en camino hacia un
lugar sagrado. Es tiempo propicio para la
oración y la convivencia. Desde que nos
subimos al autocar buscamos vivir el
mensaje de Covadonga: reavivar la fe para
vivirla en comunión.

nuestro párroco D.Vicente, que durante toda
la peregrinación nos guió y nos ayudó en la
oración.
Ése fue el primer gran regalo de la Virgen
pero hubo
muchos más
durante la
peregrinación.
Pudimos subir
a los Lagos y
contemplar la
Belleza de la
Creación.
Unos paisajes tan impresionantes que
remiten necesariamente a Dios, rezar
Vísperas y el Rosario en la Gruta, rezar en la
Basílica, visitar y pasear por el Santuario,

Rezar juntos y caminar juntos como
miembros de una misma familia que es la
Iglesia.
El sábado era
nuestro día
fuerte. Lo
comenzamos
en la Santa
Cueva. Allí
pudimos
celebrar
nuestro
grupo la
Eucaristía
presidida por

convivir en Cangas de Onís, participar en la
Celebración de la Eucaristía en la Catedral
de Oviedo, visitar los alrededores y hasta
bailar al son de las
gaitas.
El regreso fue por
el Puerto de
Pajares, para
seguir
contemplando la
Grandeza de Dios
en la Creación.

Todo fue don, todo
regalo: la oración, la
convivencia e incluso
las comidas, el
sábado en Benia de
Onís y el domingo en
el Puerto. Comidas
caseras de las tierras
asturianas y leonesas, respectivamente.
Creo que hablo en nombre de todos, algunos
lo expresaron en los testimonios en el
regreso en el autocar y a otros simplemente
se les notaba en el rostro, si digo que ha sido
una experiencia maravillosa. Ha sido un

lugar de encuentro con el Señor a través de
los hermanos. El domingo llegamos
cansados –fueron días muy intensos- pero
contentos, muy contentos.
Doy gracias, a Dios y a cada uno de los
peregrinos. Un grupo estupendo, una
experiencia que llena el corazón.
¡Que todos los que caminamos esos días con
la pañoleta naranja sigamos caminando
juntos mirando a la Madre, y rezando cada
día el Rosario que recibimos, pidiendo los
unos por los otros a la Virgen de la Paloma!
María Enciso

La visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel
Es una de las cuatro fiestas que la congregación celebra a lo largo del año. Por ello, os recordamos
que, coincidiendo con esta fiesta y con el final del mes de María, la Congregación de Ntra. Sra. de
la Paloma celebrará el día 31 de mayo, jueves, una Misa solemne a las 7 de la tarde en honor de la
Virgen. En esta eucaristía, pediremos de forma especial por todos los congregantes fallecidos en el
año.

Animamos, de forma especial, a todos los congregantes a participar de esta celebración.

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

de la razón, la conciencia del hombre como
un ser dotado de capacidades intelectuales
que le permitían resolver las necesidades
de la vida diaria, no evitaban que la muerte
siguiera siendo un gran interrogante.
También la muerte del alma.”
“En ese contexto, una sencilla imagen de la
Virgen vestida de Dolorosa (una Madre
que siente el dolor, que se compadece del
dolor de sus hijos, que está junto a los que
sufren), se gana el corazón del pueblo de
Madrid, que comienza a venerarla
inmediatamente: primero, en la casa de
Isabel Tintero, quien reparó el lienzo
estropeado y lo colocó en su portal. Allí
iban de todos los rincones de Madrid a
rezar, a contarle sus problemas. A confiarle
lo que el progreso, el ser humano, no podía
resolver.”

Don Antonio María subrayó que “ha
pasado un siglo desde que se inauguró esta
parroquia, y 225 años desde que nació el
culto a la Virgen de La Paloma gracias a la
piedad de esta mujer, cuya familia
procedía de Móstoles” pero hoy, en el año
2012, hay una pregunta que deberíamos
hacernos: “¿Seguimos con el mismo
planteamiento de las cosas: con esa forma
de ver al hombre, a su destino y su
futuro?”. La respuesta es compleja: “Hay
dos maneras de ver el futuro y los
problemas del hombre. Los problemas
siguen siendo grandísimos. El progreso
técnico y científico ha sido extraordinario.
Hay quien piensa que podremos detener la
muerte, fabricar al hombre como si fuera
una máquina, y hay quien defiende el
derecho a la vida.
Pero seguimos con el dolor, con la
muerte… pero sobre todo seguimos con
una libertad que nos empuja a veces a

hacer el mal, a ponernos a nosotros mismos
por encima de todo. Es posible que mucho
más que en 1787. ¿Es que acaso hay
contradicción entre buscar el bien material
y buscar la salud espiritual, entre el
progreso y la fe? No, no la hay.”
El Cardenal de Madrid ha citado en varias
ocasiones a la Virgen de la Paloma, como
recuerdo permanente de que “los hombres
solos no podemos lograr la victoria de la
vida sobre la muerte. La Virgen de La
Paloma nos recuerda hoy esa eterna lección
de la fe cristiana, una lección de vida que
tiene mucho que ver con la razón: Cristo
salvador. Cristo, que es el camino, la
verdad y la vida”.
Y, por eso, pidió expresamente a la patrona
popular de Madrid que, como “gran
vigilante de la fe de los madrileños, de la
visión cristiana de la vida ante el dolor,
ante la injusticia”, siga siendo la que ayude
a los hombres y mujeres del siglo XXI a
“aprender esa lección y a ponerla en
práctica.”
La homilía concluyó con una clara
referencia a la situación económica y moral
actual: “Muchas crisis se resolverán; y
pocas se resolverán sin contar con ese
camino que el Señor nos ha abierto a través
de su vida pero, sobre todo, de su Pasión,
de su Muerte y de su Resurrección”.
La Eucaristía concluyó con el Himno a la
Virgen de la Paloma (compuesto por
Francisco Palazón para el Centenario de la
Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma, e
interpretado por el coro polifónico de la
Parroquia, con el propio compositor
acompañando al órgano).

Seguidamente se pasó al salón parroquial,
para cerrar el acto con un vino español.
Previamente, los días 21, 22, y 23 se
celebraron tres conferencias preparatorias,
a las que acudieron numerosos fieles y
devotos.

