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para congregantes y feligreses… ¡para todos!
Una oportunidad única y privilegiada se acerca… salir en
peregrinación juntos para ir a la Tumba del Apóstol.
Santiago el Mayor, Patrono de España, fue el Apóstol que vino
a predicar a España. Por ello, Santiago de Compostela es lugar
de peregrinación de toda la Iglesia.
Tras las experiencias maravillosas de las recientes
peregrinaciones (¡ya van tres! a Fátima, a Covadonga y a
Lourdes), os proponemos una nueva oportunidad. ¡Salgamos
juntos a presentar nuestras intenciones al Señor por intercesión
del Apóstol!
Peregrinar juntos, feligreses y congregantes, es una ocasión
excepcional para la convivencia, la oración y el fortalecimiento
de la fe. No lo dudes, será una vivencia de las que llenan el
corazón. Contemplar la Catedral desde el Monte del Gozo, dar
el abrazo al Santo, rezar ante su tumba, visitar la espectacular
Catedral de Santiago, pasear por sus entrañables calles,… ¡una
apasionante experiencia nos espera!
Rezamos desde ahora por los frutos de esta peregrinación.

Fechas: del 9 de mayo, viernes (salida a las 14h.)
hasta el 11, domingo, por la noche.
Precio por persona: 150€. (Incluye alojamiento en hotel en
Santiago de Compostela, pensión completa y viaje en
autocar).
Forma de pago:
1º Entrega de 70€ con la ficha de inscripción en el
despacho parroquial (martes, miércoles, viernes o sábado,
de 11 a 13,30h.) hasta el 5 de marzo.
2º Ingreso de 80€, hasta el 30 de abril, en la cuenta
corriente:
ES50 2100-1633-59-0200220912 (La Caixa)
Concepto: “Nombre de la persona”.

Dos nuevas familias de nuestra Parroquia parten en misión

“La Iglesia os necesita”
Por séptimo año consecutivo, miles de familias nos reunimos en el centro de
Madrid, para celebrar la Fiesta de la Sagrada Familia. Este año tuvo un carácter
misionero.
Y es que en medio de tantas crisis, con situaciones dolorosas, “dar testimonio del
Evangelio de la alegría con obras y palabras es tarea y urgencia primordial de la familia
cristiana”, dijo nuestro Sr. Cardenal.
Don Antonio Mª bendijo a 140 familias misioneras que, en Roma, el Papa enviará
el próximo 1 de febrero a zonas de misión, en países de Asia, Europa, África, y
América.

Como ya viene siendo costumbre, también este año se
celebró con toda solemnidad la Fiesta de la Sagrada
Familia, en la Plaza de Colón, de Madrid. Seríamos unos
doscientos mil los que asistimos ese día a la celebración.
Familias madrileñas al completo. Éramos abuelos, con
hijos y nietos. Muchos otros venidos de todas las regiones
de España, que viajaron durante la noche para estar con
nosotros desde las 10 de la mañana. Incluso de países
europeos acudieron decenas de familias, que fueron
acogidas en nuestras casas.
Era la primera vez que el Papa Francisco, desde el Ángelus
en Roma nos saludaba en Colón, y nos recordó a “las miles
de familias” que como la de Jesús, exiliada en Egipto,
“huyen del hambre, de la guerra, de otros peligros graves,
en busca de seguridad y de una vida digna”. Y el Papa
aludió también a esos “otros exiliados” o “exiliados
escondidos” que existen “dentro de las mismas familias” fundamentalmente “los ancianos, que a
veces son tratados como presencias molestas”. Y añadió: “Muchas veces pienso que un signo
para saber cómo va una familia es ver cómo se tratan en ella a los niños y a los ancianos”.
Este año, además, tuvo, en primer lugar, un marcado carácter de oración. Durante 33 horas, se
rezó ante el Santísimo por todas las familias, especialmente las que se han roto, y las que pasan
por situación de sufrimiento.
Y la otra nota singular: 140 familias completas (padres e hijos) que dejando su casa y su
seguridad, serán enviadas a tierras de misión por el Papa Francisco el día 1 de febrero, en Roma,
recibieron la bendición de nuestro Sr. Arzobispo. Dos nuevas familias misioneras eran de nuestra
Parroquia de la Virgen de la Paloma: partirán a evangelizar en zonas marginales de Alemania, y
Vietnam. Con ellos, serán ya 13 las “familias en misión” que pertenecen a nuestra Parroquia.
Además hay otros 21 misioneros, laicos y sacerdotes.
Nuestro Párroco, D Vicente, puede alegrarse así de tener una verdadera parroquia misionera, que
además de las catequesis parroquiales, evangeliza en 22 países, varias diócesis españolas y seis
parroquias madrileñas.
Tomás García Delso

El Papa nos exhorta a comunicar
la alegría del Evangelio
Desde este boletín os invitamos a leer la Exhortación apostólica EVANGELII GAUDIUM. En este
documento, el Papa Francisco ofrece una visión motivadora e interpelante acerca del espíritu misionero
y evangelizador de la Iglesia, a partir de una transformación misionera en la que no rehúye un análisis
de la sociedad actual y ofrece claves para el anuncio evangélico en el mundo actual.
En este anuncio se hace especial hincapié en dos cuestiones sociales, como son “la inclusión social de los
pobres” y “la paz y el diálogo social”, para incluir como colofón la influencia del Espíritu Santo en el
anuncio misionero y el ejemplo de la Virgen María como “Madre de la Iglesia evangelizadora”.
El Papa introduce la exhortación definiendo lo que va a desarrollar a lo largo del documento: “La alegría
del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús. Quienes se dejan
salvar por Él son liberados del pecado. Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría.”
Aprovechamos para incluir el punto tercero que nos dirige a cada uno: “Invito a cada cristiano, en
cualquier lugar y situación en que se encuentre, a renovar ahora mismo su encuentro personal con
Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de intentarlo cada día sin
descanso. No hay razón para que alguien piense que esta invitación no es para él, porque “nadie queda
excluido de la alegría reportada por el Señor”. Al que arriesga, el Señor no lo defrauda, y, cuando
alguien da un pequeño paso hacia Jesús, descubre que Él ya esperaba su llegada con los brazos abiertos.
Éste es el momento para decirle a Jesucristo: “Señor, me he dejado engañar, de mil maneras escapé de tu
amor, pero aquí estoy otra vez para renovar mi alianza contigo. Te necesito. Rescátame de nuevo, Señor,
acéptame una vez más entre tus brazos redentores”. ¡Nos hace tanto bien volver a Él cuando nos hemos
perdido! Insisto una vez más: Dios no se cansa nunca de perdonar, somos nosotros los que nos cansamos
de acudir a su misericordia. Aquel que nos invitó a perdonar “setenta veces siete” (Mt 18,22) nos da
ejemplo: Él perdona setenta veces siete. Nos vuelve a cargar sobre sus hombros una y otra vez. Nadie
podrá quitarnos la dignidad que nos otorga este amor infinito e inquebrantable. Él nos permite levantar
la cabeza y volver a empezar, con una ternura que nunca nos desilusiona y que siempre puede
devolvernos la alegría. No huyamos de la resurrección de Jesús, nunca nos declaremos muertos, pase lo
que pase. ¡Que nada pueda más que su vida, que nos lanza hacia adelante!”
Como Parroquia y Congregación Mariana, terminamos resaltando el papel de María en la
evangelización. El Papa la describe como “la Madre de la Evangelización”, “la Estrella de la nueva
evangelización”, “el regalo de Jesús a su pueblo”. “Con el Espíritu Santo, en medio del pueblo siempre
está María. Ella reunía a los discípulos para invocarlo, y así hizo posible la explosión misionera que se
produjo en Pentecostés. Ella es la Madre de la Iglesia evangelizadora y sin ella no terminamos de
comprender el espíritu de la nueva evangelización”.
“Hay un estilo mariano en la actividad evangelizadora de la Iglesia. Porque cada vez que miramos a
María volvemos a creer en lo revolucionario de la ternura y del cariño. En ella vemos que la humildad y
la ternura no son virtudes de los débiles, sino de los fuertes, que no necesitan maltratar a otros para
sentirse importantes. Mirándola descubrimos que la misma que alababa a Dios porque “derribó de su
trono a los poderosos” y “despidió vacíos a los ricos” (Lc 1, 52.53) es la que pone calidez de hogar en
nuestra búsqueda de justicia. Es también la que conserva cuidadosamente “todas las cosas meditándolas
en su corazón” (Lc 2,19). María sabe reconocer las huellas del Espíritu de Dios en los grandes
acontecimientos y también en aquellos que parecen imperceptibles. Es contemplativa del misterio de
Dios en el mundo, en la historia y en la vida cotidiana de cada uno y de todos. Es la mujer orante y
trabajadora en Nazaret, y también es nuestra Señora de la prontitud, la que sale de su pueblo para
auxiliar a los demás “sin demora”. Esta dinámica de justicia y ternura, de contemplar y caminar hacia los
demás, es lo que hace de ella un modelo eclesial para la evangelización.”
Nos unimos a la oración del Santo Padre recurriendo a la intercesión de la Virgen. “A la Madre del
Evangelio viviente le pedimos que interceda para que esta invitación a una nueva etapa evangelizadora
sea acogida por toda la comunidad eclesial. Ella es la mujer de fe, que vive y camina en la fe.”

2 de febrero de 2014, domingo
DÍA DE LAS CANDELAS

CATEQUESIS
para jóvenes y adultos

La Presentación del Señor en el Templo
y la Purificación de María
Día por excelencia para presentar a los niños a
la Virgen de la Paloma
El día en que celebramos la Presentación del Señor en el Templo
y la Purificación de María, en nuestra Parroquia, además, es un
día muy especial porque existe la tradición en Madrid, desde el
siglo XVIII, de presentar a los niños a la Virgen de la Paloma,
patrona popular.
La Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma os invita a todos a
participar de esta entrañable celebración y a presentar a los niños
a la Virgen de la Paloma, para que Ella los proteja y los cuide con
su amor de Madre.
LA FIESTA DE LAS CANDELAS TENDRÁ LUGAR EL
DOMINGO 2 DE FEBRERO, A LAS 19H.
La celebración comienza con la procesión de las madres con una
vela encendida por el interior del Templo, continúa con la
Eucaristía y concluye con la bendición de los niños.
Este año asistirá el Maestro Alonso, que recitará una poesía al
Niño Jesús, en este día de presentación de los niños.

ASAMBLEA GENERAL 2013

Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma
El pasado 2 de diciembre a las 20h. se celebró la Asamblea General ordinaria de 2013 de la Congregación.
La Asamblea comenzó y se sucedió según el orden del día. Se aprobó el acta anterior, la secretaria presentó la
memoria de actividades del curso y la prevista para el próximo. Se comentó de forma especial la experiencia
riquísima de la peregrinación a Lourdes, compartiendo las fotografías de la misma. Se anunció la próxima
Peregrinación a Santiago de Compostela.
Posteriormente, el tesorero presentó los ingresos y gastos del año y el presupuesto para el siguiente. El tesorero
resaltó que los ingresos han disminuido. Las cuentas y el presupuesto quedaron aprobados.
En el turno de ruegos y preguntas, algunos congregantes valoraron de forma muy positiva la celebración de la
eucaristía ofrecida por Isabel Tintero con motivo del segundo centenario de su muerte, en la que incluso llegó la
bendición del Papa. A raíz de los comentarios sobre dicha celebración se leyó la carta recibida de las Hermanas
Clarisas del Convento de Santa Juana (Cubas de la Sagra) en la que se unían en oración. El lienzo de la Virgen
fue encontrado en unos restos de unas casas pertenecientes a dicho Convento. Surgió la propuesta de un día de
convivencia en Cubas de la Sagra para visitar el Monasterio y tener un encuentro con las monjas.
Esta última y otras propuestas que hicieron los congregantes, serán contempladas por la Junta Directiva.
El párroco hizo una valoración de los actos en honor de la Virgen de la Paloma. Resaltó que el fin de la
Congregación es animar y promover acercarse a la Virgen de la Paloma. Alentó a vivir con un corazón alegre,
siguiendo las indicaciones del Papa.
Se concluyó la Asamblea con una oración.
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