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Peregrinación a la Basílica de la Gran Promesa
(Valladolid)

para congregantes y feligreses
En el Año de la Misericordia
El Papa ha convocado el Jubileo de la
MISERICORDIA y con tal motivo nos ponemos en
camino para acercarnos al Monasterio de la Gran
Promesa y adentrarnos en la espiritualidad del
Corazón de Jesús.
Nos alojaremos en el Centro de Espiritualidad para
empaparnos de dicha espiritualidad, conocer al
Padre Hoyos y lo que le fue revelado.
Además, descubriremos una ciudad tan rica con el arte de Gregorio Fernández, en las
esculturas y pasos.
Una oportunidad única y privilegiada… salir en peregrinación juntos para rezar, convivir y
ganar la indulgencia plenaria.
Rezamos desde ahora por los frutos de esta peregrinación.

Fechas: del 11 de junio, sábado (salida a las 8,45h.)
hasta el 12, domingo, por la noche.
Precio por persona: 100€. (Incluye alojamiento en el Centro de Espiritualidad –junto a la
Basílica-, pensión completa, visitas y viaje en autocar).
Forma de pago:
1º Entrega de 40€ con la ficha de inscripción en el despacho parroquial
(martes, miércoles, viernes o sábado, de 11 a 13,30h.) hasta el 31 de marzo.
2º Ingreso de 60€, hasta el 15 de mayo, en la cuenta corriente:
ES50 2100-1633-59-0200220912 (La Caixa)
Concepto: “Nombre de la persona”.

AÑO DE LA MISERICORDIA
El Papa nos llama a ser misericordiosos
Jubileo de la Misericordia, el Año Santo convocado por el Papa
Francisco que se inició el 8 de diciembre de 2015, Solemnidad de la
Inmaculada Concepción; y culminará el 20 de noviembre de 2016,
Solemnidad de Cristo Rey del Universo.
En el anuncio de este Año de Misericordia, el Santo Padre nos invita a
experimentar la Misericordia del Padre y nos alienta a ser, también
nosotros, misericordiosos con nuestros hermanos: “Estoy convencido de
que toda la Iglesia, que tiene una gran necesidad de recibir misericordia,
porque somos pecadores, podrá encontrar en este Jubileo la alegría para redescubrir y hacer
fecunda la misericordia de Dios, con la cual todos estamos llamados a dar consuelo a cada
hombre y a cada mujer de nuestro tiempo. No olvidemos que Dios perdona todo, y Dios
perdona siempre. No nos cansemos de pedir perdón. Encomendemos desde ahora este Año a la
Madre de la misericordia, para que dirija su mirada sobre nosotros y vele sobre nuestro camino:
nuestro camino penitencial, nuestro camino con el corazón abierto, durante un año, para recibir
la indulgencia de Dios, para recibir la misericordia de Dios.”
Incluimos a continuación la oración para este Jubileo de la Misericordia, cuyo lema está tomado
del Evangelio según San Lucas: "Misericordiosos como el Padre", e invita a todos los fieles del
mundo a la peregrinación, la Confesión y la Comunión para conseguir la indulgencia.
Recemos así cada día de este año:
Señor Jesucristo, tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él.
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero;
a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente en una creatura;
hizo llorar a Pedro luego de la traición,
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido.
Haz que cada uno de nosotros escuche como propia la palabra que dijiste a la samaritana:
¡Si conocieras el don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del Dios que manifiesta su omnipotencia sobre
todo con el perdón y la misericordia:
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor, resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran revestidos de debilidad
para que sientan sincera compasión por los que se encuentran en la ignorancia o en el error:
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, amado y perdonado por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su unción
para que el Jubileo de la Misericordia sea un año de gracia del Señor
y tu Iglesia pueda, con renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los pobres
proclamar la libertad a los prisioneros y oprimidos y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de la Misericordia, a ti que vives y reinas
con el Padre y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos.
Amén.

CONGREGACIÓN
ASAMBLEA GENERAL 2015
Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma
El pasado 14 de diciembre a las 20h. se celebró la Asamblea General ordinaria de 2015 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. Se anunció la próxima Peregrinación a
Valladolid.
Posteriormente, el tesorero presentó los ingresos y gastos del año y el presupuesto para el siguiente. Las
cuentas y el presupuesto quedaron aprobados.
Como siguiente punto del orden del día, se procedió a la renovación de la Junta Directiva.
Tras la votación, la nueva Junta Directiva de la Congregación constituida es:
Presidente:

Doña Isabel Martín.

Vicepresidente:

D. Ramón Salvanés.

Secretario:

Dª María Enciso.

Tesorero:

D. Victorino Enciso.

Vocales:

Doña Mª Victoria Domínguez.
D. Francisco Peñalver.
D. Javier Hernanz.

El párroco hizo una valoración positiva de las acciones que se han iniciado en La Congregación y animó a ser
colaborador en tareas concretas y en la preparación de los actos en honor de la Virgen de la Paloma.
En el desarrollo de la Asamblea, se propusieron algunas 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 que asumir la Congregación. Podéis abonar la cuota en el Despacho de la Congregación el 15 de
cada mes de 18 a 19h. y para los que lo prefiráis os facilitamos el número de cuenta bancaria donde podéis hacer el
ingreso:
ES03 2100 1633 59 0200053463 (La Caixa)

MISA DE LA CONGREGACIÓN 15 de cada mes, a las 19h.
El día 15 de cada mes celebramos la eucaristía por los congregantes.
Al terminar la misa, tenemos una hora de Exposición del Santísimo.
Os animamos especialmente a participar en esta celebración mensual para rezar juntos, los unos por los
otros, como miembros de una misma familia que somos.

2 de febrero de 2016, martes
DÍA DE LAS CANDELAS

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 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.
Este año, para esta celebración, se bajará el Cuadro de la Virgen de la Paloma de modo que los niños se
podrán acercar al Cuadro al ser presentados.
Al finalizar la celebración tendremos un breve encuentro de congregantes para poder celebrar y
compartir ésta, una de nuestras cuatro fiestas.

1 de febrero de 2016, lunes
REAPERTURA DEL TEMPLO
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