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Fiesta de La Virgen de La Paloma
“...Isabel Tintero, mujer de Diego Charco, de ejercicio cochero, viendo a principios del año 1787 que unos

muchachos llevaran arrastrando como por juguete un Lienzo de Nuestra Señora de la Soledad le arrebató de
las manos de aquellos, le hizo retocar y colocó en marzo del propio año en el Portal de su misma casa, y
esmerándose en su culto, le ha promovido con tanto fervor que ha conseguido extender su particular
Devoción”. Este texto literalmente extraído del Archivo Histórico Nacional y recogido en el libro “Virgen de
la Paloma. Hechos y Documentos” relata cómo comenzó la devoción a la Virgen de la Paloma. Se inició en el
Portal de la Casa de Isabel Tintero. A partir de 1876 el culto continuó en una primera capilla que pronto
resultó insuficiente y en 1912 se inauguró el actual templo. Esta devoción, que ha continuado hasta hoy, hace
que los madrileños, y muchos de fuera, esperemos con gran entusiasmo los actos en honor a nuestra Madre.
Se acerca el 15 de agosto. Es el día en que la Iglesia celebra que la Virgen fue elevada en cuerpo y alma al Cielo.
Y, además, para Madrid es el día de su patrona popular. ¡La Virgen de la Paloma! La Parroquia y la
Congregación se visten de gala. Este año vamos a celebrar la Fiesta en el “nuevo templo”. El Templo recién
rehabilitado, vidrieras, iluminación… está listo para vivir unas fiestas muy especiales.
Así, en estos días de fiesta en su honor, pediremos por los feligreses, los congregantes, los bomberos, los
castizos, los madrileños,… todos estaremos presentes en la oración.
Os animamos a participar juntos de la Novena desde su comienzo, el día 6 de agosto, a acompañar a la Virgen
en la Procesión y a vivir todos los actos celebrados en su honor con intensidad y alegría.
¡VIVA LA VIRGEN DE LA PALOMA!

Para seguir recibiendo el boletín de la Paloma
Si estás interesado en nuestro boletín, sólo tienes que
comunicárnoslo y seguirás recibiéndolo gratuitamente.
Puedes llamarnos a… 91 365 33 56
O escribir un e-mail a… congregacionpaloma@gmail.com
Nos indicas tu nombre y seguirás recibiendo este boletín con
información de la vida de la Congregación.
Desde el próximo boletín, diciembre de 2016, sólo lo
enviaremos a los interesados.

¡¡¡Contamos contigo!!!

La Novena a la Virgen

empezará el día 6 y terminará el día 14. Será
predicada y presidida por nuestro párroco, D. Gabriel Benedicto.
Cada día comenzará a las siete y media con el rezo del Santo Rosario, se continuará con las oraciones de la
Novena, la celebración de la Eucaristía y se terminará con el canto del himno de la Virgen de la Paloma.
Cada día tendrá una intención especial:

Día 6: por los sacerdotes teniendo muy presentes a los que han guiado la Novena en los últimos años.
Día 7: por los bautizados en la Parroquia.
Día 8: por los matrimonios que han recibido el sacramento en la Parroquia.
Día 9: por los propietarios de locales que ostentan la imagen de La Virgen de la Paloma.
Día 10: por todas las mujeres que se llaman Paloma.
Día 11: por los bomberos. El Maestro Alonso dedicará un poema.
Día 12: por los castizos y por todos los madrileños. Al terminar la celebración, disfrutaremos de Dña. Olga
Ramos y, posteriormente, de Cuadros de baile de la Verbena de la Paloma, a cargo de algunos grupos de
castizos.

Día 13: por la Congregación. Al terminar la celebración, encuentro de todos los congregantes.
Acogida e imposición de medallas a los nuevos congregantes
La imposición de medallas será el día 13, durante la celebración de la Eucaristía.
Los nuevos congregantes tienen que estar en el templo a las 18,30h.
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.

Día 14: OFRENDA DE FLORES al terminar la celebración.
Ofrenda de flores
Sobre las 21h, antes del himno de la Virgen de la Paloma, en el interior del templo, tendrá lugar
la ofrenda de flores a la Virgen.
Estas flores ofrecidas a la Virgen de la Paloma son las mismas que al día siguiente adornarán su
carroza en la procesión.
Este año, recomendamos traer preferentemente FLORES BLANCAS.

Después de la ofrenda de flores del día 14, último día de la Novena, la Iglesia
permanecerá abierta durante toda la noche.
A las 22h. habrá

Adoración al Santísimo, y quedará expuesto toda la noche.

Día 15, Fiesta de la Virgen
Misa en Las Ventas

a las 10,30h.

Dada la relación de los toreros con la Virgen de la Paloma, se celebrará esta Misa en el día de la Fiesta. El
cuadro de la Virgen de la Paloma que está en su capilla será sacado al coso taurino, y presidirá la misa.

Misa solemne y descenso del Cuadro
El 15 de agosto, día de la Fiesta, se celebrará Misa cada hora desde las 7 de la mañana hasta la 1 de la tarde.
La

Misa solemne será a la una de la tarde. Será presidida por nuestro Arzobispo, D. Carlos Osoro.

Cantará el coro de la Virgen de la Paloma.
Al final de la Eucaristía tendrá lugar la tradicional
Cuerpo de Bomberos.

bajada del cuadro

de la Virgen a cargo del

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.
A las siete de la tarde se rezará el Rosario, dirigido por D. Carlos Osoro.

Por la tarde NO SE CELEBRARÁ EUCARISTÍA.

Te animamos a colaborar de un modo activo en estas Fiestas. ¡Te necesitamos!
Todos los que queráis ayudar, presentaos, por favor, el 7 de agosto, domingo, a las 21h.
en la Sacristía, o dejad vuestro número de teléfono en la Sacristía con anterioridad.

La Congregación tiene ahora su cuenta en el Banco Popular.
Es la siguiente: ES40 0075 1159 67 0600212195.
Anótala para poder hacer el ingreso de la cuota de Congregante.
También puedes pagarla en la Sacristía durante la Novena.
¡La necesitamos!

Procesión de la Virgen de la Paloma
La procesión será el día 15, a las 8 de
la tarde.
La Virgen saldrá a hombros del
templo y será entronizada en su
carroza, a las puertas del templo. La
procesión recorrerá las calles del
barrio. La Virgen será llevada por un
grupo de costaleros.

ORDEN DE LA PROCESIÓN
- Policía Municipal.
- Banda de música.

El recorrido de la Procesión será el
siguiente:

- Cruz procesional.

- Saldrá de la Plaza de La Paloma por
la calle Isabel Tintero.

- Peñas castizas (*)

- Bajará por la Gran Vía de San
Francisco hasta la Puerta de Toledo.
- Subirá la calle de Toledo hasta la
Plaza de la Cebada, pasando por la
Puerta de Moros

- Bandera de la Virgen.
- 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.

y siguiendo por la Carrera de San
Francisco hasta San Francisco el
Grande.

- Carroza con el cuadro de la Virgen de la Paloma escoltada

- Girará y subirá por la calle Calatrava,
para terminar bajando por la calle de
la Paloma y regresar a la Iglesia.

- Presidencia de la Procesión y clero de la Parroquia.

Una vez en el templo, la Virgen será
colocada de nuevo, por los
bomberos, en el retablo.

por escuadrones del Cuerpo de Bomberos y de la Policía
Municipal.
- Autoridades civiles.
- Damas de honor y Personajes populares de Madrid 2016.
- Banda de música.
- Pueblo que acompaña a la Virgen.
- Ambulancia y Protección Civil.
____________
(*) Orden de las Peñas Castizas:

72.420

1.- Peña El Madroño.
2.- Asociación Castiza de Alcobendas y S.S. de los Reyes.
3.-Agrupación Castiza de Madrid a Móstoles.
4.- Agrupación Castiza Rompe y Rasga.

Ya está disponible
la LOTERÍA DE NAVIDAD de
la Congregación de la Virgen
de la Paloma.
Durante la Novena y el día 15
puedes acercarte a una mesa a
comprar papeletas.

5.- Asociación Castiza Villa de Vallecas.
6.- Asociación Madrileña Los Chulapos del Puente de Vallecas.
7.- Peña La Simpatía.
8.- De Madrid al cielo.
9.- Los Chulapos del Señorío de Madrid.
10.- Viva Madrid.
11.- Asociación de Castizos y Amigos.
12.- El Orgullo de Madrid.
13.- La Tertulia El Alma de Madrid.
14.- Los Chisperos de Arganzuela.
15.- Otras peñas castizas, y castizos en general.
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