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DÍA DE LAS CANDELAS

La Presentación del Señor en el Templo y la Purificación de María
1. "Tenía que parecerse en todo a sus hermanos, para ser
sumo sacerdote compasivo y fiel" (Hb 2, 17).
Estas palabras, tomadas de la carta a los Hebreos,
expresan bien el mensaje de esta fiesta de la
Presentación del Señor en el templo. Por decirlo así, dan
su clave de lectura, poniéndola en la perspectiva del
misterio pascual.
El acontecimiento que hoy celebramos nos remite a lo
que hicieron María y José cuando, cuarenta días
después del nacimiento de Jesús, lo ofrecieron a Dios
como su hijo primogénito, cumpliendo las
prescripciones de la ley mosaica.
Esta ofrenda se realizaría después de modo pleno y
perfecto en el misterio de la pasión, muerte y
resurrección del Señor. Entonces Cristo cumpliría
su misión de "sumo sacerdote compasivo y fiel",
compartiendo hasta las últimas consecuencias nuestra
condición humana.
Tanto en la presentación en el templo como en el
Calvario está a su lado María, la Virgen fiel,
participando en el plan eterno de la salvación.
2. La liturgia de hoy comienza con la bendición de las
candelas y la procesión hasta el altar, para encontrar a
Cristo y reconocerlo "al partir el pan", esperando su
vuelta gloriosa.
En este marco de luz, de fe y de esperanza, la Iglesia
celebra la Jornada de la vida consagrada. Quienes han
entregado para siempre su existencia a Cristo por la
venida del reino de Dios son invitados a renovar su "sí"
a la especial vocación recibida. Pero también toda la
comunidad eclesial redescubre la riqueza del
testimonio profético de la vida consagrada, en la
variedad de sus carismas y compromisos apostólicos.
(Palabras de Juan Pablo II, de la homilía del 2 de febrero de 2004)

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 MARTES 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.

Fiesta de las Familias

MADRID, 2 de enero de 2011

UNA LLAMADA FUERTE Y UNÁNIME A LA FAMILIA
EN PALABRAS DEL SANTO PADRE, durante su saludo a los asistentes…
Saludo con afecto a los numerosos Pastores y fieles reunidos en la Plaza de Colón, de Madrid,
para celebrar con gozo el valor del matrimonio y la familia bajo el lema: “La familia cristiana,
esperanza para Europa”. Queridos hermanos, os invito a ser fuertes en el amor y a contemplar
con humildad el Misterio de la Navidad, que continúa hablando al corazón y se convierte en
escuela de vida familiar y fraterna. La mirada maternal
de la Virgen María, la amorosa protección de San José y
la dulce presencia del Niño Jesús son una imagen nítida
de lo que ha de ser cada una de las familias cristianas,
auténticos santuarios de fidelidad, respeto y
comprensión, en los que también se transmite la fe, se
fortalece la esperanza y se enardece la caridad. Aliento
a todos a vivir con renovado entusiasmo la vocación
cristiana en el seno del hogar, como genuinos
servidores del amor que acoge, acompaña y defiende la
vida. Haced de vuestras casas un verdadero semillero
de virtudes y un espacio sereno y luminoso de
confianza, en el que guiados por la gracia de Dios se
pueda sabiamente discernir la llamada del Señor, que
sigue invitando a su seguimiento. Con estos
sentimientos, encomiendo fervientemente a la Sagrada
Familia de Nazaret los propósitos y frutos de ese
encuentro, para que sean cada vez más las familias en
las que reine la alegría, la entrega mutua y la
generosidad. Que Dios os bendiga siempre.
EN PALABRAS DEL SR. CARDENAL D. Antonio Mª Rouco Varela, durante la homilía…
Nos encontramos, pues, queridas familias cristianas de España y de Europa, ante un reto
histórico formidable: ser los signos e instrumentos imprescindibles de la esperanza para
Europa en una de sus horas más complejas y dramáticas. ¡No hay que tener miedo al afrontar
la responsabilidad histórica de vivir el matrimonio y la familia cristianamente con la fortaleza
de la fe y con la confianza puesta en la gracia y el amor de Jesucristo! En la Sagrada Familia de
Nazareth encontráis el ejemplo y la cercanía espiritual que no os fallará nunca. José no se
arredró ante la persecución de que iba a ser objeto el Niño Jesús y, con la Virgen María, su
esposa, huyendo a Egipto, lo guardó y lo protegió para el bien y la salvación nuestra. En la
oración y en la comunión fraterna del amor de toda la Iglesia y de sus Pastores encontraréis
siempre a la gran familia de los hijos de Dios que peregrina por los caminos del hombre de
nuestro tiempo entre los peligros del mundo y los consuelos de Dios. ¡La Iglesia os necesita
para poder ser evangelizada y para evangelizar! Os necesita como siempre; pero, además hoy,
con una nueva, grave e inaplazable urgencia. ¿Cómo podrá sin vosotros mostrarse al mundo
como la comunidad de “los elegidos de Dios, santos y amados”? ¿Cómo podrá sin vosotros
vivir y dar testimonio de “la misericordia entrañable”, de “la bondad, humildad, dulzura” y
de “la comprensión”? ¿y, sobre todo, de la experiencia de haber sido perdonados y del saber
perdonar? (cfr. Col 3,12-21).

Comienza 2011… Es un año muy importante para la Iglesia y, especialmente, para la Iglesia
de España. Acabamos de recibir la noticia de la próxima beatificación de Juan Pablo II. Precisamente
fue él quien inició las Jornadas Mundiales de la Juventud. En Madrid van a tener lugar las próximas en
agosto. Empieza la cuenta atrás y, por eso, además de la ayuda que cada uno pueda aportar, todos
podemos colaborar con la mejor de las ayudas, pidiendo desde ya y cada día por los frutos de la JMJ.

Dios Padre nuestro, ponemos en tus manos la preparación de la Jornada
Mundial de la Juventud de Madrid 2011. Guarda y protege al Papa
Benedicto XVI y a todos los pastores de tu Iglesia. Ilumina y fortalece a todos
los que están preparando esta Jornada. Concédeles fuerza y sabiduría para
llevar a cabo su labor. Concede a nuestras Parroquias, Comunidades, Colegios y
a todos nosotros preparar en profundidad este acontecimiento eclesial. Amén
Señor Jesucristo, antes de tu Ascensión prometiste estar con tu Iglesia hasta el fin del mundo. Bendice y
multiplica los esfuerzos de todos los voluntarios y el personal de la Jornada Mundial de la Juventud. Que
sean colaboradores tuyos en la obra de la redención para que este acontecimiento sirva para enraizar y
edificar en Cristo a los jóvenes de España y del mundo entero. Amén
Espíritu Santo, Señor y dador de Vida, derrama tu gracia sobre las tierras de España. Abre los corazones
de los españoles a la acogida a todos los jóvenes que vengan a la Jornada. Concede, a quienes nos
visiten, la conversión en su vida. Hazles firmes en la fe, en la esperanza y en la caridad. Amén

Ha fallecido Don Santiago Rivera Rabanaque
Santiago Rivera fue durante más de doce años el Presidente de la
Hermandad de la Virgen de la Paloma de Bomberos. Ayudó a la
Congregación y facilitó la organización de los actos en honor de nuestra
Virgen. Cercano y siempre dispuesto a colaborar con alegría.
Santiago nació en Carabanchel, Madrid. Casado con Julia desde hacía 48
años y padre de dos hijas, Olga y Blanca, se enorgullecía de su familia.
Una de las mejores noticias que recibió en su vida fue su admisión en el
Cuerpo de Bomberos del Ayuntamiento de Madrid.
Sus últimos veinte años han estado ligados a La Virgen de la Paloma. Ideó el
traje de gala de los bomberos para la Fiesta de su Patrona.
Su familia, tal como nos lo han comunicado sus hijas, la Hermandad de Bomberos, la Congregación y
seguro que muchos fieles echaremos de menos a nuestro querido Santiago en la Misa y en la
Procesión, con sus nietos, Yago y Manuel, vestidos de Bomberos.

Amigo Santiago,
Todos te damos las gracias por la suerte que hemos tenido de haberte tenido en primer lugar, como amigo y
compañero en Bomberos y, en segundo lugar, como Presidente de la Hermandad De la Virgen de la Paloma Bomberos de Madrid.
Dedicaste gran parte de tu vida a la Virgen y más de 12 años a esa labor de Presidente, un difícil trabajo al
que tan desinteresadamente te entregaste para que tanto en la Procesión de la Virgen de La Paloma de Madrid,
como en la Procesión de María Santísima de la Paloma de Málaga, saliera todo como tú siempre deseabas,
PERFECTO.
Siempre te recordaremos con mucho cariño y te llevaremos en nuestros corazones.
Benigno Pedroche.

Su funeral en la Iglesia de la Virgen de la Paloma tendrá lugar el día 7 de febrero, a las 19,45h.

CONGREGACIÓN

PARROQUIA

ASAMBLEA GENERAL 2010
Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma
El pasado 17 de diciembre a las 20h. se celebró la Asamblea
General ordinaria de 2010 de la Congregación en los locales
de la parroquia.
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. Destacó la Peregrinación a Fátima.
Los asistentes valoraron de forma muy positiva la
peregrinación y algunos propusieron realizar otra.
Se aprobó celebrar la eucaristía ofrecida por Isabel Tintero y
los congregantes fallecidos en el año, en el mes de
noviembre.
Posteriormente, por ausencia del tesorero, la secretaria
presentó los ingresos y gastos del año y el presupuesto para
el siguiente. Las cuentas y el presupuesto quedaron
aprobados.
El párroco hizo una valoración haciendo especial hincapié
en el sentido de ser congregante.
Durante la Asamblea se lanzaron ideas que serán
contempladas por la Junta Directiva.
Se concluyó la Asamblea con una oración.
_________________________________________________________
Recordatorio para congregantes:
Recordad que una de nuestras obligaciones es pagar cada
año la cuota.
Todos los congregantes tenemos que tomar conciencia de la
importancia de esta aportación ya que cada vez son más los
gastos que tiene asumir la Congregación y los ingresos se
reducen a la recaudación de las Fiestas y a las cuotas de
congregantes.
Podéis abonar la cuota en la Sacristía y para los que
prefiráis os facilitamos el número de cuenta bancaria donde
podéis hacer el ingreso:
2100 1633 59 0200053463 (La Caixa)

Porque ENCONTRARSE CON
ÉL CAMBIA LA VIDA invitamos
a feligreses, congregantes e
interesados a las catequesis que ya
han comenzado en la Parroquia.
Jesucristo sale a nuestro encuentro
para hacer nuestra vida nueva y
está esperando que nos
acerquemos.
No lo dudes; uno solo no puede.
Necesitamos encontrarnos con
Cristo a través de los hermanos y
vivir en comunidad.
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