
 

 

 

 

   

   

   

     

     

     

     

    

        
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Un año más se acerca el 15 de agosto, día muy especial para la Parroquia y para la Congregación. Es 
la fiesta de la Virgen de la Paloma. Es la gran fiesta de la Virgen. 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. 
 
El Papa Francisco nos pide salir a las periferias y comunicar la alegría del Evangelio. La fiesta de la 
Virgen de la Paloma es una oportunidad privilegiada para dar testimonio de nuestra fe saliendo a la 
calle, a las calles de Madrid.  
 
Además, en estos tiempos convulsos, en los que andamos 
más inquietos, nerviosos y preocupados de lo normal, se 
hace más latente el deseo del corazón humano. Un deseo 
grande que sólo Jesucristo puede saciar y nada de lo 
terreno puede apagar. 
Nosotros, fieles y congregantes marianos, tenemos la 
certeza de que la Virgen es el camino más directo para 
llegar a Cristo y, por eso, con nuestras limitaciones, nos 
acercamos a Ella buscando consuelo en su abrazo maternal. 
Es buen momento para recoger todas las inquietudes y 
peticiones que tenemos y presentárselas a la Virgen de la 
Paloma rezando la Novena, para que interceda ante su Hijo 
por nosotros. 
Todos tenemos un lugar reservado en el corazón de la 
Madre porque, como Madre nuestra que es, nos quiere a 
cada uno y quiere que nos acerquemos a Ella. 
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! 
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Te animamos a colaborar de un modo activo en estas Fiestas. ¡Te necesitamos! 
 

Todos los que queráis ayudar, presentaos, por favor, el 9 de agosto, domingo, a las 21h. en la Sacristía, o 
dejad vuestro número de teléfono en la Sacristía con anterioridad. 

 
 

 

 

LOTERÍA DE NAVIDAD de la Congregación de la Virgen de la Paloma: estará disponible desde el 13 de agosto. 



El proyecto de rehabilitación del templo parroquial 

 

El día 22 de mayo se firmó un Convenio con el Ayuntamiento de Madrid 
por 200.000 euros y el 15 de julio, otro con el Ministerio de Fomento por 
400.000 euros. Un paso más para seguir avanzando. ¡Gracias! 
 
Aprovechamos, de nuevo, el boletín para informar de las obras.  
 
Basado en el artículo publicado en ABC por Sara Medialdea: 

 

“Las administraciones se unen para «salvar» La Paloma”  
 

La Iglesia de La Paloma no es un templo más: alberga a la 

Patrona Popular de Madrid, cuyo cuadro bajan los bomberos 

cada 15 de agosto, en una misa y una procesión que reúnen ese 

día a más de 600.000 personas, según distintas fuentes. Ese 

lugar, con más de cien años de historia y un auténtico emblema 

de la ciudad, corría serio peligro por las humedades y otros 

efectos del paso del tiempo. Por ello, las tres administraciones se pusieron de acuerdo para rescatar el 

templo, con unas obras que se prolongarán hasta 2016. Así la Comunidad de Madrid ha aportado ya 

200.000 euros, y el Ayuntamiento otros tantos. Y por su parte el Ministerio de Fomento aportará 

400.000 más, en dos fases. 

Sin ser «patrona oficial» como San Isidro o La Almudena, la Paloma es la más querida de los 

madrileños. Por ello los alcaldes siempre han acudido a su misa del 15 de agosto; ninguno ha faltado 

porque saben de lo importante que es para muchos vecinos.    

Desperfectos en el interior de la iglesia de La Paloma 

Al cumplir su primer centenario, los problemas que sufría el edificio eran ya palpables. Con los 

primeros fondos recibidos de la Comunidad de Madrid, se consolidó la fachada, que había visto 

desprenderse una docena de ladrillos desde un alféizar al paso de varias madres que acudían al colegio 

anexo, afortunadamente sin causar daños humanos. También se han visto reparadas las campanas, 

además de aplicar a la fachada un tratamiento antihumedades y reforzar con cinc los huecos que 

habían quedado al perderse buena parte de la argamasa entre los ladrillos.  

Pero hay mucho más por recuperar: las humedades son visibles en el templo, en las paredes y tras los 

confesionarios. Pero lo peor es lo que no ven los fieles: el piso situado bajo el templo, que es el que 

recibe directamente las filtraciones de agua, presenta un aspecto muy deteriorado, con paredes 

desconchadas, azulejos agrietados y escalones deshechos, lo que no augura nada bueno en torno a la 

estructura del edificio. 

Para solucionar esto se realizó un proyecto de restauración, por el arquitecto Antonio Ábalos, que 

calcula obras por valor de unos 1.300.000 euros. 

Atacar el origen 

En un primer momento, se han acometido los trabajos en el piso inferior, para atacar el origen de las 

humedades y evitar así que se reproduzca el problema, además de comprobar y reparar el estado de 

las estructuras. Las tareas se prolongarán hasta 2016. 

El templo se ha librado ya de los problemas de humedades.  Y además será objeto de algunas mejoras 

estéticas que cambiarán su aspecto exterior, como eliminar el cortavientos de acceso -la doble puerta 

de madera-, que se sustituirá por un atrio acristalado, de manera que desde la calle se pueda ver el 

famosísimo cuadro de la Virgen de La Paloma. 

Retablo de la iglesia de La Paloma 

En el interior, existe la intención de acometer la tarea de dorar el retablo, además de renovar moqueta 

y pintura de las paredes. La iglesia además tiene previsto añadir un elevador para que las personas 

mayores -un alto porcentaje de los parroquianos- puedan acceder desde la calle de Toledo salvando las 

actuales escaleras. 
 

Las obras, en esta primera fase, finalizarán el día 5 de agosto para celebrar con todo su esplendor el 

Día de La Paloma. 

Posteriormente se reanudarán, hasta finales de año. 

 

http://www.abc.es/madrid/20141216/abci-administraciones-unen-para-salvar-201412131606.html
http://www.abc.es/nacional/noticias/201408/15/ediciones/madrid/fiesta-virgen-la-paloma.xml/fiesta-virgen-la-paloma%40abc.Home.html


 
 
 
 
 

 

Novena a la Virgen 

 
 

La Novena a Ntra. Sra. de la 
Paloma empezará el día 6 y 
terminará el día 14. 
 

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. 
 

Cada día tendrá una intención 
especial: 
Día 6: por los sacerdotes 
teniendo muy presentes a los 
que han guiado la Novena. 
Día 7: por los bautizados en la 
Parroquia. 
Día 8: por los que han recibido 
el sacramento del matrimonio 
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 que se 
llaman Paloma. 
Día 11: por los bomberos. El 
Maestro Alonso dedicará un 
poema. 
Día 12: ofrecida por los castizos 
y por todos los madrileños. Al 
terminar la celebración, 
Cuadros de baile de la Verbena 
de la Paloma, a cargo de 
algunos grupos de castizos. 
Día 13: ofrecida por la 
Congregación. Al terminar la 
celebración, encuentro de 
todos los congregantes. 
 

Este año predicará la novena 
en honor de la Virgen, D. 
Gabriel Benedicto, el párroco. 
 
Después de la celebración del 
día 14, último día de la Novena, 
la Iglesia permanecerá abierta 
durante toda la noche hasta el 
día 15.  
 

 
 
 
 
 
 

 

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. 

 

 

Ofrenda de flores 

 

 

La ofrenda de flores tiene lugar 
el día 14, sobre las 21h. 
 

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. 
 

Estas flores ofrecidas a la 
Virgen de la Paloma son las 
mismas que al día siguiente 
adornarán su carroza en la 
procesión.  
 

 

Se recomienda traer 

preferentemente  

claveles ROSAS. 
 

 
 

 

 
 

 

Misa en Las Ventas 

 

 
El día 15 de agosto a las 
10,30h. se celebrará una 
Eucaristía en la Plaza de toros 
de Las Ventas. 
 

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 misa. 
 
 

 

Misa solemne y  

descenso del Cuadro 

 

 
El 15 de agosto, día de la 
Fiesta, 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 
nuestro Arzobispo, D. Carlos 
Osoro. 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. 
 

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

 

POR LA TARDE NO SE 

CELEBRARÁ EUCARISTÍA 



 

 

 

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 música. 

- Cruz procesional. 

- Bandera de la Virgen. 

- Peñas castizas (*) 

- 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 2015. 

- Banda de música. 

- Pueblo que acompaña a la Virgen. 

- Ambulancia y Protección Civil. 

 

(*) Orden de las Peñas Castizas: 

1.- Asociación Castiza de Alcobendas y S.S. de 

los Reyes. 

2.-Agrupación Castiza de Madrid a Móstoles. 

3.- Agrupación Castiza Rompe y Rasga.  

4.- Asociación Castiza Villa de Vallecas. 

5.- Asociación Madrileña Los Chulapos del 

Puente de Vallecas. 

6.- Peña La Simpatía. 

7.- De Madrid al cielo. 

8.- Los Chulapos del Señorío de Madrid. 

9.- Viva Madrid. 

10.- Asociación de Castizos y Amigos. 

11.- El Orgullo de Madrid. 

12.- La Tertulia El Alma de Madrid. 

13.- Los Chisperos de Arganzuela. 

14.- Peña El Madroño. 

15.- Otras peñas castizas, y castizos en general. 
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