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La visitación de la Virgen a su prima Santa Isabel
María al recibir el anuncio del ángel de que iba a ser la Madre de Dios, responde con un sencillo SÍ, “he
aquí la esclava del Señor”. Lejos de presumir por ser la futura Madre de Dios, como todas las mujeres
esperaban, se encamina para ponerse al servicio de su prima Santa Isabel.
Su prima la acoge con un saludo precioso “…Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu
vientre, Jesús,…”. A este saludo, María no se enorgullece, pensando en su grandeza, sino que, una vez
más, apunta a Dios que es el Artista. La alabanza la dirige a Dios que la ha elegido:
“Proclama mi alma la grandeza del Señor,
se alegra mi espíritu en Dios, mi salvador;
porque ha mirado la humillación de su esclava.
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones,
porque el Poderoso ha hecho obras grandes por mí:
su nombre es santo,
y su misericordia llega a sus fieles
de generación en generación.
Él hace proezas con su brazo:
dispersa a los soberbios de corazón,
derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
a los hambrientos los colma de bienes
y a los ricos los despide vacíos.
Auxilia a Israel, su siervo,
acordándose de la misericordia
‐como lo había prometido a nuestros padres‐
en favor de Abrahán y su descendencia por siempre.”

En este entrañable encuentro entre María, que lleva en su seno a
Jesús, e Isabel, que espera a Juan Bautista, se suceden dos
oraciones que rezamos habitualmente.
El último día del mes dedicado a María revivimos este encuentro (representado en esta pintura de la
iglesia construida en la casa donde tuvo lugar) para alabar a Dios como hizo nuestra Madre.

Para la Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma es una de las cuatro fiestas que celebra a lo
largo del año. Con tal motivo, celebraremos una Misa solemne el día 31 de mayo, viernes, 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 en esta celebración.

Peregrinación a Lourdes 2013 en el Año de la fe
Con el corazón ilusionado, 61 peregrinos (feligreses y congregantes) nos poníamos en camino para el
encuentro con la Madre en Lourdes, donde la Virgen se apareció a Bernadette.
Con muchas intenciones y muchas personas a las que encomendar, comenzamos nuestra peregrinación.
Muchas horas de autocar, que se hicieron pocas porque todos teníamos claro que la peregrinación comenzaba
en el mismo instante en que el autocar arrancase y terminaba cuando pusiéramos pie de nuevo en Madrid.
Cada minuto, para aprovechar al máximo.
Lo primero, los “elementos” del peregrino: rosario, pañoleta y cuaderno. ¡Listos!
Y a partir de ahí, todo fue un regalo, un regalazo del Señor y de su Madre que nos cuidaron con un esmero
increíble.
Tuvimos tiempo para todo. Tiempo para acercarnos a descubrir su mensaje (el
vídeo, las explicaciones, la visita a la casa de Bernardita…). Tiempo para rezar
(laudes, vísperas, rosario, Vía crucis,…). Tiempo para vivir la Eucaristía (el
sábado, nuestro grupo en una Capilla del Santuario; y el domingo, con todos los
peregrinos en la Misa internacional). Tiempo para maravillarnos con la belleza
de las basílicas del Santuario y del entorno. Y tiempo para convivir, hablar, reír,
expresar nuestro testimonio,…
Y hablando de tiempo, todo esto con un tiempo espectacular. El sol nos iluminó
y nos ayudó a calentar el corazón.
Parecía poco tiempo y, sin embargo, en un fin de semana, vivimos una experiencia riquísima.
Quizá fue ese rato en la Gruta de la Virgen, o subiendo a rezar el Vía crucis
por la montaña, con esas imágenes impresionantes, o la eucaristía, o el
rezar el Rosario a nuestra Madre, cada uno en su lengua, viviendo la
universalidad de la Iglesia, o la palabra de otro peregrino,… quien sabe lo
que más le llenó a cada uno, dónde vivió la presencia de Dios de un modo
más claro, dónde se conmovió,... Pero en lo que todos estábamos de

acuerdo a la vuelta es que fue una experiencia intensísima de las que verdaderamente llenan el corazón.
El agua, la luz y la roca son los signos de Lourdes. Nos acercamos a beber o a tomar el agua como Bernadette.
Como el agua del Bautismo, purifica y libera. Por eso, llenamos las botellas para traer. Encendimos una vela
para la procesión de antorchas, esa luz que ilumina el camino y la vida, la luz de la fe. Y tocamos la roca de la
gruta, como queriendo dar un abrazo a Dios, roca firme.
Volvemos contentos y muy contentos. Podríamos hacer un diario para relatar todo lo que hicimos pero
necesitaríamos otro boletín. Por eso, sólo deciros a todos los peregrinos GRACIAS y a los que en esta ocasión
no peregrinasteis, rezamos también por vuestras intenciones.
A través de la oración, los sacramentos y los peregrinos, pudimos acercarnos a Cristo de mano de su Madre.
Que esta peregrinación haya sido una ocasión de encuentro y de
avivar nuestra fe.
Gracias a Dios que nos eligió para este regalo, gracias a Vicente,
nuestro párroco, que nos guió y nos ayudó a rezar, y

¡¡¡Gracias a todos y cada uno de los
peregrinos!!!

“AMIGOS DE LA VIRGEN DE LA PALOMA”
Desde las páginas del Boletín de la Virgen, quiero informar un poco sobre esta iniciativa que nació
con ocasión del primer centenario del templo.
Durante el año 2012, hemos recaudado donativos según paso a detallar:
1.‐ Colecta parroquial del día de la Inmaculada: 240,00 €.
2.‐ Donativos de congregantes, feligreses, y simpatizantes: 25.970,00 €.
3.‐ Intereses bancarios: 40,36 €.
Total recaudado en año 2012: 26.250,36 €.
Gracias a todos los que habéis ayudado. Con este importe hemos resuelto una primera fase de
rehabilitación del sistema eléctrico del templo, cambiando cables, instalaciones, y lámparas, con la
finalidad de reducir consumo y embellecer iluminación. Igualmente se sanearon parcialmente
humedades en los sótanos, y pared lateral izquierda.
El Párroco, Vicente Inza

Nuestra querida congregante, Paloma García Ovejero, corresponsal
de la COPE en Italia y el Vaticano, nos escribe para hablarnos de un
encuentro del Papa que nos interpela.
Damos, desde aquí, la bienvenida a nuestro nuevo Pastor, el Papa
Francisco.

El Papa Francisco y la Virgen de la Paloma
No, no es que el pontífice argentino conozca a la patrona popular de Madrid. Al menos, no tenemos
constancia de ello… todavía. Pero sí sabe a qué se dedica la Congregación de la Virgen de la Paloma. Y, sobre
todo, quiere que lo sepan los demás.
La idea fue de Benedicto XVI, pero le ha tocado a Francisco cumplir la agenda: en el mes de mayo del Año de la
Fe, una jornada especial dedicada a las congregaciones de todo el mundo. Y así ha sido: “Una realidad
tradicional en la Iglesia que ha vivido en los últimos tiempos una renovación y un descubrimiento”, señalaba el
Papa en la homilía ante una plaza de San Pedro abarrotada de devotos a la Virgen procedentes de miles de
lugares, con sus miles de advocaciones. “Queridos hermanos y hermanas, queridos congregantes: la Iglesia os
quiere. Sed una presencia activa, como células vivas, piedras vivas”. ¿Cómo? Pues también nos da la receta:
“cuidando la formación espiritual, la oración personal y comunitaria; la liturgia”.
“La piedad popular, de la que sois una manifestación importante, es un tesoro que tiene la Iglesia. A lo largo de
los siglos, las hermandades y cofradías han sido fragua de santidad de muchos que han vivido con sencillez una
relación intensa con el Señor. Caminad con decisión hacia la santidad; no os conforméis con una vida cristiana
mediocre, sino que vuestra pertenencia sea un estímulo, ante todo para vosotros, para amar más a Jesucristo”.
El Papa Francisco hacía una fuerte llamada a la eclesialidad, es decir, a ser congregantes de la mano del
párroco, a no hacer de la devoción a la Virgen una religión paralela. Y lo decía sin tapujos: “La piedad popular
es una senda que lleva a lo esencial si se vive en la Iglesia, en comunión profunda con vuestros Pastores.
Amad a la Iglesia. Dejaos guiar por ella. En las parroquias, en las diócesis, sed un verdadero pulmón de fe y de
vida cristiana”.
Que no es cualquier cosa salir en procesión con La Paloma ni ponerse la medalla blanca y negra: “Cuando
manifestáis la profunda devoción a la Virgen María, señaláis al más alto logro de la existencia cristiana, a
Aquella que por su fe y su obediencia a Dios, así como por la meditación de las palabras y las obras de Jesús, es
la perfecta discípula del Señor. Esta fe, que nace de la escucha de la Palabra de Dios, vosotros la manifestáis en
formas que incluyen los sentidos, los afectos, los símbolos de vuestra cultura… Y, haciéndolo así, ayudáis a
transmitirla a la gente, especialmente a los sencillos, a los que Jesús llama en el Evangelio “los pequeños”.
Así que este año, en la novena y en la procesión, en la verbena y en la plaza de las Ventas, recordemos todos
que estamos EVANGELIZANDO. Que el Papa nos ha dicho que seamos misioneros de la misericordia de Dios,
que siempre nos perdona, que nos ama tanto. Tenemos tres claves: “Autenticidad evangélica, eclesialidad,
ardor misionero”. Nos las dio él, Francisco, al empezar el mes de mayo, el mes de la Virgen. Usémoslas todo el
año. A ver qué pasa.
Nada menos que el Papa nos ha prometido que rezará al Señor para que “oriente siempre nuestra mente y
nuestro corazón hacia Él, como piedras vivas de la Iglesia, para que todas nuestras actividades –dentro y fuera
de la congregación‐, toda nuestra vida cristiana, sea un testimonio luminoso de su misericordia y de su amor.
Así caminaremos hacia la meta de nuestra peregrinación terrena, hacia la Jerusalén del cielo. Ese santuario sí
que es bello. Allí ya no hay ningún templo: Dios mismo y el Cordero son su templo, y la luz del sol y la luna
ceden su puesto a la gloria del Altísimo”. Nos lo ha prometido. Como diría un cura… que así sea.
Paloma García Ovejero
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