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Real Congregación de la
Santísima Virgen de la Paloma
CONVOCATORIA
ASAMBLEA GENERAL
Estimado congregante:

Celebración de La Inmaculada
El próximo 8 de diciembre celebraremos la Fiesta de
la Inmaculada Concepción de María porque, además
de ser día grande en la Iglesia, es una de las cuatro
fiestas mayores de la Real Congregación de la
Santísima Virgen de la Paloma.
Este año la Eucaristía será a las 12 h. y habrá
imposición de medallas a los nuevos miembros de la
Real Congregación de Ntra. Sra. de la Paloma.
Todas las personas que quieran ingresar en la Real
Congregación deben presentarse a las 11 h. en la
Sacristía para rellenar la ficha (pueden hacerlo con
anterioridad) y abonar el importe.
Celebraremos juntos la Misa y, antes de la bendición
final, tendrá lugar la imposición de la medalla.

Por la presente, como Presidenta de la Real
Congregación de la Santísima Virgen de la
Paloma, le convoco para la Asamblea
General anual ordinaria, que se celebrará en
los salones de la PARROQUIA DE LA VIRGEN
DE LA PALOMA (Calle Toledo, 98) el día 19
de enero de 2021, martes, a las 20 horas en
primera convocatoria y, de no cubrirse el
quórum necesario, a las 20,15h. en segunda
convocatoria del mismo día, para los
siguientes puntos del
ORDEN DEL DÍA:
1.

Presentación de la Asamblea.

2.

Informe del párroco.

3.

Memoria de actividades de 2020 y
plan de actividades de 2021.

4.

Estado de cuentas de 2020 y
presupuesto de 2021.

5.

Nombramiento de dos puestos de la
Junta Directiva: Tesorero y Vicetesorero.

6.

Ruegos y preguntas.

Atentamente,
María Enciso García

Compartimos la vida de la Congregación…
NOMBRAMIENTOS EN LA PARROQUIA VIRGEN DE LA PALOMA Y
SAN PEDRO EL REAL.
El Cardenal Arzobispo de Madrid, Don Carlos Osoro, con fecha 1 de
septiembre, ha nombrado a nuestro Párroco, Don Gabriel Benedicto
Casanova, Vicario Arzobispal de la Vicaría VI, suroeste de Madrid.
A su vez, han recibido el título de Párrocos “in solidum” (en solidaridad, en
colaboración) de Virgen de la Paloma y San Pedro el Real, Don Gabriel
Benedicto Casanova y Don Alejandro Aravena Vera. El Gobierno de la
Parroquia lo llevarán los dos, pero el moderador será Don Gabriel.
A su vez, Don Rubén Pérez Ayala ha sido nombrado Vicario Parroquial de
nuestra Parroquia.
Don Gabriel, como Director Espiritual de la Real Congregación, ha hecho y
está haciendo una gran labor en nuestra Congregación.

Damos gracias a Dios por los
pastores que pone a nuestro
lado y seguimos pidiendo por
ellos y por su misión. Que su
vida de entrega dé muchos
frutos.

¡GRACIAS!

FRATERNIDAD DE DONANTES Y TRASPLANTES
VIRGEN DE LA PALOMA.
Con mucha alegría compartimos la noticia del nacimiento de esta Fraternidad que honra a la Virgen de
la Paloma como su Patrona. En breve darán a conocer sus Estatutos y elegirán su Junta Directiva.
El día 14 de agosto será el día dedicado a la Fraternidad, dentro de la Novena, y pediremos,
especialmente, por ellos. ¡Caminamos juntos!

INDULGENCIAS.
Don Alberto Royo Mejía, Consultor de la Congregación Vaticana para la
Causa de los Santos, y Párroco de Ntra. Sra. de la Asunción de Parla, ha
llevado a Roma la documentación de solicitud de puesta en vigor de las
Indulgencias Plenarias, que S.S. el Papa San Pío X concedió a la Real
Congregación, y que fueron derogadas por el Concilio Vaticano II.
El sobre para su tramitación fue depositado el día 20 de agosto en la
Penitenciaría Apostólica.
Esperamos con alegría y esperanza la confirmación de las mismas.

Visita a la REAL FÁBRICA DE
TAPICES.
La Real Fábrica de Tapices sigue trabajando en el
laborioso proceso de restauración del estandarte
de la Real Congregación.
La presidenta, María Enciso, y la
secretaria, Susa Martínez han visitado,
nuevamente, la Real Fábrica y han podido
comprobar el nivel de detalle y esmero con el
que están llevando a cabo el trabajo.
Estamos deseando recibirlo y poder mostrarlo
porque va a ser una belleza.

LOTERÍA DE NAVIDAD.
Si aún no tienes… estás a tiempo de comprarla y de colaborar
con nosotros, vendiendo algún talonario de papeletas.
Estarán disponibles hasta el 15 de diciembre o fin de existencias,
en la Sacristía.
Es un modo de ayudar, también, a sufragar los gastos y a
posibilitar las distintas acciones de la Real Congregación.

MASCARILLAS DE LA VIRGEN DE LA PALOMA.
Están encargadas MASCARILLAS DE LA VIRGEN DE LA PALOMA. En breve, comenzará la venta. Os
mantendremos informados.

Nueva Cuenta corriente bancaria de la Real Congregación de la
Santísima Virgen de la Paloma.
La Real Congregación ha abierto una nueva cuenta en el Banco Santander. Es la siguiente:

ES08 0049 7002 2524 1000 1715
Os pedimos que lo tengáis en cuenta. De modo especial, aprovechamos la ocasión para animaros a
abonar la cuota de congregante por el banco.
Podéis dejarlo marcado en vuestro banco para que hagan la transferencia en la fecha que indiquéis.
A día de hoy, la cuota mínima es de 10 euros al año; aunque vamos a presentar en la Asamblea la
aprobación de la subida de la cuota mínima a 15 euros.
Aprovechamos la ocasión para agradecer a los congregantes que van abonando su cuota anualmente;
también, a los que han gestionado con su banco una aportación mensual.
Son muchos los gastos y, la necesidad de ayuda a nuestro alrededor también aumenta. Precisamente
desde la Real Congregación queremos colaborar con las familias más necesitadas. Por ello, este año
hemos aportado dos mil euros a Cáritas parroquial para responder a la situación actual de emergencia a
causa de la pandemia.

Correo electrónico de la Congregación.
Os comunicamos el correo electrónico de la Congregación para que podáis hacernos llegar los cambios de
dirección postal, sugerencias, problemas…
congregacionpaloma@gmail.com
Un modo de comunicación.

Inauguramos nuestra página en FACEBOOK. ¡Síguenos!
Para seguir la vida de la Congregación, ¡inauguramos un nuevo canal! El día de la Inmaculada estrenaremos
nuestra página en Facebook.
Queremos que sea un modo de dar difusión a nuestras actividades y de recordar los hitos de “La Paloma”.

Una mirada llena de ternura irradia la tierra.

La Junta Directiva de la
Real Congregación de la
Santísima Virgen de la Paloma
les desea una muy Feliz Navidad.
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