Todos los que
queráis
colaborar en
estas fiestas,
presentaos, por
favor, el día 8 de
agosto, lunes, a
las 18,30 h. en la
Sacristía.
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Fiesta de La Virgen de La Paloma
con ritmos de JMJ

15

de agosto, un día muy especial para esta Parroquia y para la Congregación de Ntra. Sra. de

la Paloma. Es el día de la Virgen de la Paloma. La gran fiesta de nuestra Madre. El día que la Iglesia
celebra la Asunción de María en cuerpo y alma al Cielo.
La devoción a la Virgen de la Paloma comenzó en el Portal de la Casa de Isabel Tintero, que fue
quien encontró el lienzo de la Virgen en 1787. A partir de 1876 el culto continuó en una primera
capilla que pronto resultó insuficiente y en 1912 se inauguró, finalmente, el actual templo. Ahora se
cuentan por miles los madrileños y no madrileños que se acercan a honrar a nuestra Madre, en esta
advocación tan querida.
Y este año, esta fiesta tiene un sabor especial. Madrid está de gala: celebra a su patrona popular y
espera con gran alegría un hito histórico. Acoge la Jornada Mundial de la Juventud. Sabe, huele a la
JMJ. Desde el día 15 por la noche, la ciudad de Madrid recibirá a miles de jóvenes de todo el mundo
que vienen respondiendo a la llamada del Santo Padre que
llegará a Madrid el 18. Muchos de estos jóvenes serán acogidos
en nuestra parroquia y otros se acercarán. ¡Bienvenidos! Y, por
supuesto, ¡Bienvenido Santo Padre! ¡Gracias por acercarse a
nuestra ciudad! Gracias, gracias, gracias.
Pidamos en esta novena por el fruto de la JMJ. Presentemos esta
intención a la Virgen para que interceda por todos los
peregrinos para que vivan un encuentro real con Jesucristo a
través del Papa y de los allí presentes. ¡Que experimenten que
con Dios todo cobra sentido y la vida se llena color!
Y, especialmente, pidamos por los 170 voluntarios de nuestra
Parroquia, que van a trabajar durante esos días en diferentes
servicios y que comenzarán colaborando el día 15.
Vivamos esta fiesta intensamente, con el ritmo de la Jornada
Mundial de la Juventud. ¡VIVA LA VIRGEN DE LA PALOMA!

Extracto de la bella homilía de la Misa Mayor del año pasado que nos impulsa a
vivir con intensidad la de este curso
(Monseñor Martínez Camino, 15 de agosto de 2010)
“¡Paloma mía!
¡Paloma mía, que anidas en los huecos de la peña,
en las grietas del barranco:
déjame ver tu figura, déjame oír tu voz!” (Cantar 2)
Quien así suplica a su paloma es Dios mismo – en el libro del Cantar de los
Cantares.
¡Cómo no vamos a estar nosotros hoy de fiesta, felices y contentos! Es el día
en que la Paloma eleva su vuelo hasta el cielo, donde Dios mismo la espera,
como a esposa querida, deseoso de tenerla con Él, en cuerpo y alma, para
contemplar de cerca su figura y para escuchar por siempre su voz.
Sí, queridos hermanos, ésa es de verdad la causa de nuestra alegría. Si
alguien está triste, ¡que lo piense… que piense en la Paloma! Y si a alguno le
pesan más las dudas y los sinsabores, ¡que medite con nosotros, que ame a la Virgen con la Iglesia: a
la Virgen que hoy vuela al cielo!
1. La Virgen vuela al cielo, porque la muerte y la resurrección de su Hijo, Nuestro Señor Jesucristo, ha
sido el final del poder de la muerte sobre el ser humano. Pero si la muerte está muerta, ya no hay
razón para la tristeza y el mal ha sido vencido.
…A María, Dios le ha dado ya parte en la Victoria de su Hijo sobre el Mal y sobre la Muerte. A ella
que fue su socia, su colaboradora imprescindible en la obra de la redención. A ella que ofreció su
corazón y su seno al Logos eterno de Dios. A ella, que no se echó atrás frente a la humillación y ante
la cruz. A ella que – como muestra este cuadro venerable de la Soledad de María – supo arrostrar el
sufrimiento pasajero, para participar de la Gloria y de la Vida eterna.
2. La historia de la humanidad, queridos amigos, es un combate cruel entre el dragón y la Mujer;
entre el mal y el bien, entre la injusticia y la justicia, entre la muerte y la Vida.
… “el último enemigo”, la muerte, ha sido vencido por la muerte y la resurrección de Jesucristo.
3. Queridos amigos: ¡Mirad a la Paloma! Ella es la Mujer vencedora de la mentira y de la muerte. Es la
nueva Eva, madre de una humanidad nueva, nacida del corazón de Cristo, abierto en la Cruz para
darnos la vida divina.
Gracias, por vuestra devoción a la Virgen. Cultivadla y contagiadla a vuestros hijos y a vuestros
amigos. Es un tesoro para cada uno de vosotros, para vuestras familias, para esta noble ciudad de
Madrid, para toda la sociedad.
El amor a la Virgen nos da mente clara para distinguir el bien del mal y corazón ardiente para saber
amar con amor verdadero a nuestro prójimo, comenzando por el esposo o la esposa: ese amor que no
se echa atrás cuando hay que asumir renuncias y sacrificarse por el otro.
El amor a la Virgen nos ensancha el alma con la esperanza de la Vida eterna, con la visión anticipada
de la Gloria. (…) El amor a la Virgen nos da la verdadera alegría, una alegría más fuerte que el
pecado, que el dolor y que la muerte, porque llena nuestra existencia con el recuerdo vivo de que
Dios se acuerda siempre de nosotros, y nos quiere con Él, como la quiere a Ella.

GRACIAS a los voluntarios y GRACIAS a las familias que van a acoger peregrinos.
En el último boletín pedíamos familias y hoy podemos decir: La Parroquia Virgen de la Paloma da
acogida a 450 peregrinos peruanos.
Nuestro reconocimiento y gratitud hacia las 90 familias que han abierto sus hogares, para dar
acogida a los jóvenes procedentes de Perú. En total serán unos 300 muchachos los que dormirán en
casas de feligreses de nuestra Parroquia.
El resto serán hospedados en colaboración con otras parroquias que nos prestan su apoyo.

Novena a la Virgen

Ofrenda de flores

La Novena a Ntra. Sra. de la
Paloma empieza el día 6 y
termina el día 14.

La ofrenda de flores tiene lugar
el día 14, sobre las 9 de la
noche.

Cada día comienza a las siete y
media con el rezo del Santo
Rosario, se continúa con las
oraciones de la Novena, la
celebración de la Eucaristía y se
termina con el canto del himno
de la Virgen de la Paloma.

Una
vez
terminada
la
celebración de la Eucaristía y
antes del himno de la Virgen de
la Paloma, en el interior del
templo, se procede a la ofrenda
de flores a la Virgen.

Día 11: por los bomberos.
Día 12: ofrecida por los castizos
y por todos los madrileños.
Día 13: ofrecida por la
Congregación. Al final de la
celebración, encuentro de todos
los congregantes.
Este año predicará la novena en
honor de la Virgen, Don Juan
Ignacio Echegaray.

Estas flores ofrecidas y
depositadas a los pies de la
Virgen de la Paloma son las
mismas que al día siguiente
adornarán su carroza en la
procesión. Este año se adornará
con flores blancas y amarillas,
colores del Vaticano, por la
inminente llegada del Papa.

Se recomienda traer
preferentemente

Acogida e imposición de
medallas a los nuevos
congregantes

flores BLANCAS Y
AMARILLAS.

La imposición de medallas será
el día 13
Los nuevos congregantes tienen
que estar en el templo a las
19h.

Misa en Las Ventas

Primero habrá una acogida y
después juntos asistiremos a la
Novena y a la Eucaristía.
Durante la celebración de la
misma se procederá a la
imposición de las medallas.
Al finalizar, tendremos un
pequeño encuentro todos los
congregantes.
Las personas que quieran
hacerse congregantes deben
rellenar
una
ficha
de
inscripción con anterioridad en
la sacristía o ese mismo día a
las seis y media de la tarde. En
ese momento todos deben
abonar el importe de la medalla.

El día 15 de agosto a las
10,30h.
se
celebra
una
Eucaristía en la Plaza de toros
de Las Ventas, como ya es
tradición.
Dada la relación de los toreros
con la Virgen de la Paloma, se
celebra esta misa en el día de la
fiesta. El cuadro de la Virgen
de la Paloma que está en su
capilla es sacado al coso
taurino,
y
preside
la
celebración.
Este año, será un grupo de
jóvenes voluntarios de la
JMJ de
nuestra
Parroquia,
quienes hagan la ofrenda de
flores, y al final cantarán el
himno de la Paloma.

Misa solemne y
descenso del Cuadro
El 15 de agosto, día de la
Fiesta, nuestra parroquia
permanece abierta desde las
siete de la mañana hasta las
once y media de la noche.
Se celebra Misa cada hora
desde las 7 de la mañana hasta
la 1 de la tarde.
La Misa solemne es a la una de
la tarde. Será presidida por el
Sr. Cardenal D. Antonio Mª
Rouco Varela y asistirán
autoridades civiles.
Cantará el coro de la Virgen de
la Paloma.
Al final de la Eucaristía tendrá
lugar la tradicional bajada del
cuadro de la Virgen a cargo del
Cuerpo de Bomberos.
Desde ese momento y hasta las
siete de la tarde, el cuadro de la
Virgen permanecerá en el
presbiterio para poder ser
venerado, teniendo en cuenta
que a partir de las seis y media
no se podrán colocar personas
en la fila para besar el Cuadro.
POR LA TARDE NO SE
CELEBRA EUCARISTÍA

Edición especial del lienzo de la Virgen
Con ocasión de la JMJ-Madrid,
hemos querido hacer una edición
especial, en lienzo entelado, de la
imagen de la Virgen de la Paloma.
Animamos a que cada feligrés y
devoto, cada congregante,
entronice esta bella estampa en su
casa, para que el culto a María nos
acompañe en nuestros hogares
todos los días.
Se venderán el día 15 en las mesas
situadas en la entrada y en el patio.

La procesión es el día 15, a las 8
de la tarde.
La Virgen sale a hombros del
templo y es entronizada en su
carroza, a las puertas del templo.
Es entonces cuando la procesión
comienza su recorrido por las
calles del barrio. La Virgen es
llevada por un grupo de
costaleros.
El recorrido de la Procesión es el
siguiente:
- Sale de la Plaza de La Paloma
por la calle Isabel Tintero.
- Baja la Gran Vía de San
Francisco hasta la Puerta de
Toledo.
- Sube la calle de Toledo hasta la
Plaza de la Cebada, pasa por la
Puerta de Moros
y sigue por la Carrera de San
Francisco hasta San Francisco el
Grande.
- Gira y sube por la calle Calatrava,
para terminar bajando por la calle de
la Paloma y regresar a la Iglesia.
Una vez en el templo, la Virgen
es colocada de nuevo, por los
bomberos, en el retablo.

ORDEN DE LA PROCESIÓN
- Policía Municipal.
- Banda de Tambores y Cornetas de la
Hermandad de la Legión de Fuengirola.
- Bandera de la Virgen.
- Peñas castizas (*)
- Fieles y devotos.
- Cruz procesional.
- Congregaciones invitadas.
- Estandarte de la Congregación de Ntra. Sra. de
la Paloma.
- Congregación de Nuestra Señora de la Paloma.
- Hermandad de Bomberos.
- Junta Directiva de la Congregación.
- Carroza con el cuadro de la Virgen de la
Paloma escoltada por escuadrones del Cuerpo de
Bomberos y de la Policía Municipal.
- Presidencia de la Procesión y clero de la
Parroquia.
- Autoridades civiles.
- Damas de honor y Personajes populares de
Madrid del año 2011.
- Banda de música.
- Pueblo que acompaña a la Virgen.
- Ambulancia y Protección Civil.
(*) Orden de las Peñas Castizas:
1.- Asociación Madrileña Los Chulapos del
Puente de Vallecas.
2.- Peña La Simpatía.
3.- De Madrid al cielo.
4.- Los Chulapos del Señorío de Madrid.
5.- Viva Madrid.
6.- Asociación de Castizos y Amigos.
7.- El Orgullo de Madrid.
8.- La Tertulia El Alma de Madrid.
9.- Los Chisperos de Arganzuela.
10.- Peña El Madroño.
11.- Asociación Castiza de Alcobendas y S.S. de
los Reyes.
12.- Agrupación Castiza de Madrid a Móstoles.
13.- Agrupación Castiza Rompe y Rasga.
14.- Asociación Castiza Villa de Vallecas.
15.- Otras peñas castizas, y castizos en
general.
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