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QUIENES SOMOS

Fe, camino, encuentro. Tradición, familia, hogar.

Esto es para nosotros nuestra parroquia, Virgen de la Paloma de 
Madrid. En enero de 2021, una explosión de gas se lo llevó todo. 
Desde entonces, un grupo de jóvenes nos hemos puesto en 
marcha para recuperar nuestra casa en la fe. Una parroquia que 
ha ayudado a tantas personas a descubrir el Amor con 
mayúsculas: con una catequesis, un canto para animar al 
vecindario en plena pandemia, con la bolsa de empleo, con el 
banco de alimentos...

Hoy TÚ puedes volver a hacer todo esto posible.

¿Quieres formar parte de la historia?



NUESTRA PROPUESTA
MUCHO MÁS QUE UNA CAMISETA

SOLIDARIA

Sé parte de la historia.
Viste con orgullo que tú
también formas parte de

esta gran familia. 

DE CALIDAD

Trabajamos de la mano de
los mejores proveedores

para conseguir los
mejores resultados y con

los mejores precios.

ATRACTIVA

Diseños actuales, 
modernos y para todos 

los gustos. 
Hechos con corazón.



Personaliza tu camiseta

Paso 1

Elige el diseño que más te guste. ¡Te va a costar decidirte por
uno! En una cara llevarás el nombre de tu parroquia/grupo y
por la otra uno de los múltiples diseños que hemos preparado
para ti. ¡Tú decides qué llevar en cada lado de la camiseta!



Paso 3

Elige el color de tu camiseta. La técnica
de impresión que utilizamos permitirá
que cualquier diseño se vea bien en
cualquier color.

Paso 2

Tu camiseta llevará un guiño para mostrar que tú
también formas parte de la gran familia
#YoReconstruyoLaPaloma.
Puede ir integrado en el diseño del pecho o espalda,
en la manga o en la manga con la bandera de tu país.
¡Tú decides!



Paso 4

Comprueba tu largo y ancho y
elige tu talla. Tenemos tallas
tanto de hombre y mujer como
de niño.

Mujer

Hombre

Niños



#YoReconstruyoLaPaloma

NUESTROS
DISEÑOS



#1 ICONO INÉDITO



#2 JMJ STYLE



#3 POPE FRANCIS

JMJ 2023

LISBOA
MARÍA SE LEVANTÓ Y PARTIÓ SIN DEMORA

VIRGEN DE 
LA PALOMA

MADRID



#4 PORTUGAL DESIGN

JMJ 2023

santi 
martiri 

CANADIENSI
ROMA

JMJ

• P O R T U G A L •

L I S B O A
2023



#5 AQUAMARINE LISBOA

santa catalina 
LABOURÉ

MADRID



#6 BLACK SKYLINE

santA 
CATALINA 
DE SIENA

MADRID



#7 RED GREEN YELLOW

san
SEBASTIÁN

MADRID



#8 BLUE CERAMIC

MARÍA SE LEVANTÓ Y PARTIÓ SIN DEMORA

JMJ 2023

LISBOA

VIRGEN DE
LA PALOMA

MADRID



#9 WAYS TO SAY

san
roque

 

camino neocatecumenal
MADRID



#10 ICONO MARIA



#11 ICONO VIDRIERA



#12 AVE MARIA



#13 ICONO SAN PELAYO



#14 ICONO CRISTO



#15 ICONO VIRGEN Y NIÑO



CARACTERÍSTICAS

GRAN CALIDAD AL MEJOR
PRECIO

IMPRESIÓN 
A TODO COLOR

100% ALGODÓN

GRAMAJE: 190 g/m².
ALTA CALIDAD



12 €
Aunque el valor de la 

ayuda que estás 
prestando es 

incalculable.*

EL PRECIO

*Todos los beneficios serán destinados a la reconstrucción 
del complejo parroquial Virgen de la Paloma (Madrid).



PAGO Y FORMA DE ENTREGA

PAGO

50% al realizar el pedido y 50% en la
entrega.

FORMAS DE ENTREGA

RECOGIDA GRATUITA
En nuestra parroquia (Madrid).

ENVÍOS NACIONALES
Si necesitas esta forma de entrega
pregúntanos para más información.

OTROS PRODUCTOS

Sudaderas, chubasqueros, pulseras,
gorras, colgadores para el móvil...
cualquier cosa que necesites, ¡te lo
hacemos personalizado!



HAZLO POSIBLE
Para recibir el formulario de pedido o 
ante cualquier pregunta que os surja,  
estamos a vuestra entera disposición.

 
¡No dudes en contactarnos!

 
info@reconstruyelapaloma.es

 
 

Estamos deseando que forméis parte 
de esta gran famil ia.

 
#YoReconstruyoLaPaloma

 
¡Nos vemos en Lisboa!




