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                          LA ASUNCIÓN Y LA PALOMA 
La fiesta de la Asunción de la Virgen María, que se celebra en la Iglesia Católica el 15 
de agosto de cada año y que se convirtió en Dogma de la Iglesia, cuando el Papa Pío 
XII lo proclamó el 1° de noviembre de 1950 y fue ratificada en el Concilio Vaticano II. 
Es la representación que “La Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, 
terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del 
cielo”, al igual que la confirmación de la relación de Cristo y la nuestra como seres 
humanos, tan terrenales como su Madre, que se halla en cuerpo y alma a Su lado y 
es el anticipo de lo que será el día de nuestra Resurrección. 
 
María, la Virgen, quien fue asunta (elevada) a los cielos, tiene miles de advocaciones 
comenzando por ser nuestra Madre Admirable, también la Virgen de Agosto. Sin 
embargo, hay una que es muy particular y cuya fiesta se celebra este mismo día, es 
Nuestra Señora de la Paloma, “patrona popular de los madrileños”. 
 
Según el informe de 1791 escrito por el marqués de Casa García Postigo, alcalde de 
Madrid y refrendado por la tradición, dice que unos niños jugaban con un lienzo de 
Nuestra Señora de la Soledad; cuando Andrea Isabel Tintero, que vivía en la Calle de 
la Paloma, los vio, se los compró en 1787, lo enmarcó y lo colgó en su puerta, donde 
los vecinos comenzaron a adornarlo con velas y flores, desde allí, empezaron a 
sucederse  los milagros. Así, Nuestra Señora de la Soledad pasó a conocerse como 
la Virgen de la Paloma. Hoy se encuentra en la Parroquia de la Virgen de la Paloma, 
frente a la plaza del mismo nombre, en el barrio La Latina en Madrid. 
 
Qué hermosa advocación para los tiempos difíciles, cuando existe polarización en las 
ideas y en los conceptos, que surja una paloma, cruce el firmamento e impregne los 
corazones de paz y de amor. 

 
MARÍA EUGENIA RAMOS GIRALDO 
Presidente A. E. S. C. J. - CALI  
 



 
 
 
                                                                       

 

¡BUENAS NUEVAS! 
 

Este mes entregamos ayudas 
económicas para mercados al padre 
Gonzalo Ulloa C., quien los repartió 
entre las personas necesitadas de  
su parroquia. 
 
  

Historias que trascienden 
MARÍA ISABEL VELASCO ARANGO 

 
Nuestra compañera exaltada en el Charlatorio de agosto es MARÍA ISABEL VELASCO  
ARANGO, egresada de la Promoción 1973, ex presidente de nuestra Asociación,  
Psicóloga organizacional de la Universidad Javeriana de Bogotá, especialista en  
Recursos Humanos de la Universidad EAFIT. Maestría en Administración de Empresas 
(MBA) de la Universidad ICESI. Actualmente, coach con formación en PNL, miembro  
de la International Coaching. Apasionada por el desarrollo humano en las organizaciones 
especialmente el de aquellas personas que inician su carrera profesional desde que  
son estudiantes en práctica, continúan como neo profesionales, desarrollan planes  
de carrera y se atreven a cambiar sus opciones de crecimiento personal y profesional. 
Coordinadora del grupo de espiritualidad Ignaciana “Martes Ignacianos”, acompañante de 
Ejercicios Espirituales. 

 
      AESCJ te invita al CHARLATORIO con     

MARÍA ISABEL VELASCO ARANGO 
        Time: Agosto 18 de 2021 06:30p.m.  

Bogotá                                                                                                     
                Meeting ID: 811 0958 9298 
                 Código de acceso: 035425 
 

https://us02web.zoom.us/j/8110958929
8?pwd=NUVPVGJPWjl5ank5UU56U2lY
MzEyQT09                           
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