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                                      LA PALOMA 
Así como en Madrid existe la Parroquia de la Virgen de la Paloma cuyo nombre surgió de una 

leyenda basada en un informe de 1791, en París, en la Île de la Cité, cerca al río Sena, hay 

una calle conocida como la “Rue de la Colombe” cuyo nombre se originó en una historia de 

amor en la Edad Media. La leyenda cuenta que una pareja de palomas había hecho su nido 

en el techo de una casa que se hundió, debido al terreno cenagoso de las cercanías del Sena 

y cuando se desplomó el techo la hembra estaba anidando y quedó atrapada; cuando el 

macho llegó y no pudo liberarla, se dedicó a llevarle alimentación por un huequito de luz que 

había quedado entre las piedras y a calmar su sed por la cánula de una rama humedecida en 

el río. Los vecinos del lugar, mirando el sobrevolar del palomo, resolvieron investigar y entre 

los escombros encontraron la paloma viva que decidieron liberar; al lograrlo la pareja de 

palomos alzó el vuelo haciendo una danza de agradecimiento sobre sus benefactores para 

luego perderse en el firmamento. 

 

Estando esta calle ubicada a 150 metros de Notre-Dame, los recién casados iban allí a 

refrendar su amor, hasta que un obispo prohibió esta costumbre por considerarla pagana, sin 

embargo, algunas parejas siguen esta tradición sin importar que gobierno haya o cual religión 

profesen, es un culto al amor. En 1954 el dueño de un restaurante ubicado en donde había 

estado la casa derrumbada, encontró un manuscrito donde se narraba esta leyenda y para 

honrarla lo bautizó como el “Restaurant de la Colombe”, moldeando la pareja de palomas en 

el alero de la entrada y naturalmente situada en la calle del mismo nombre, que data de 1550 

según los Archivos de París. 

 

En Colombia celebramos en septiembre el “Día del Amor y de la Amistad” y qué oportunidad 

más linda que traer a nuestro presente las leyendas de épocas pretéritas que nos inundan de 

amor y de paz. Y si de paz hablamos nada hay que pueda superar la representación de la paz 

con una paloma y la del Espíritu Santo que representa Sabiduría, Amor y Paz, con este 

mismo símbolo en el que se funden nuestros más preciados anhelos. 
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NUESTRO COLEGIO 
 

¡Comenzamos clases! Es una maravilla ver llegar a los niños que vuelven a su 
Colegio y dar la bienvenida a las nuevas familias que se integran a nuestra 
comunidad educativa, continuando así la obra que comenzó Santa Magdalena Sofía 
hace 222 años. ¡Honor a ti Colegio querido, honor a ti, Sagrado Corazón! 

 

COMPAÑEROS UNIVERSITARIOS 
 

Queremos convocar a nuestros compañeros exalumnos del Colegio que están 
terminando sus estudios universitarios para contactarse con la Asociación con el fin 
de que puedan tener las relaciones y/o empalmes para hacer sus prácticas y así 
lograr conexiones interesantes para dar inicio a su vida profesional. 

 

Para su identificación tendrán un carnet virtual de la Asociación que los identifica 
como miembros de la misma. ¡Esperamos saber pronto de ustedes! 
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