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Queridos feligreses:  

     “No he venido a abolir la Ley y 
los Profetas, sino a dar plenitud”. 
Con estas palabras introduce    
Jesús la modificación que hará de 
los mandamientos en el Sermón 
de la Montaña. El hombre, para 
entender y llevar a cabo los     
planes de Dios, requiere tiempo 
para entenderlos. Esto supone 
una pedagogía por parte de Dios, 
que necesita, a veces, siglos      
para que el hombre lo entienda. 
Intelectualmente se capta sin  
problemas, pero interiorizarlo es 
otra cosa. Algo semejante sucede 
cuando el Señor dice a los discípu-
los que Moisés había permitido el 
acta de repudio por la dureza de 
su corazón, pero que no era así lo 
previsto al inicio de la creación. 
¿Que ha cambiado? Algo básico y 
fundamental, que ahora para po-
der vivirlo y cumplirlo contaremos 
con la gracia de Dios, que es la 
fuerza necesaria y sin la cual es 
imposible al hombre.  

Vuestro Párroco 

MISAS (horario de verano) 

    Lunes a viernes, 9:00 y 20:00 

 Sábados, 9:00 y 21:00 

 Domingos, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 20:00 y 21:00 

CONFESIONES 

 Lunes y miércoles, de 19:00 a 20:00 

Y resto de los días, 1/2 hora antes de cada Misa 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 Jueves, 19:00 

ROSARIO 

Diariamente, a las 19:30 

Sábados y domingos  a las 20:30 

CÁRITAS 

 Miércoles, de 18:30 a 20:00.  

VIDA ASCENDENTE 

 Lunes, de 18:30 a 19:30 

CHARLA PREBAUTISMAL 

Martes, 18:30. Jueves, 20:30 

DESPACHO PARROQUIAL 

 Lunes y miércoles, de 20:30 a 21:30 

Jueves y sábados, de 10:00 a 11:30 

EQUIPO PASTORAL 

 D. Miguel Antonio Ruiz Ontañón. Párroco 

D. Enrique Pérez Bañón. Vicario Parroquial 

D. Ángel Palomeque Moreno. Adscrito 

MISAS  
    Lunes a sábado, 9:00 y 20:00 

 Domingo, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 
19:00 y 20:00 

CONFESIONES 

 Lunes y miércoles, de 19:00 a 20:00 
y resto de los días, 1/2 hora antes de cada Misa 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 
 Jueves, 19:00 

ROSARIO 
Diariamente, a las 19:30 

CÁRITAS 
Miércoles, de 18:30 a 20:00, en la casa parroquial.            

En caso de emergencia llamar al teléfono 660.92.94.59 

VIDA ASCENDENTE 
 Lunes, de 18:30 a 19:30. 

CHARLA PREBAUTISMAL 
Martes, 18:30. Jueves, 20:30 

DESPACHO PARROQUIAL Y DE CEMENTERIO 
 Lunes y miércoles, de 20:30 a 21:30 
Jueves y sábados, de 10:00 a 11:30 

EQUIPO PASTORAL 
 D. Miguel Antonio Ruiz Ontañón. Párroco 

D. Daniel Sevillano Pascua. Vicario Parroquial 
D. Christian Díaz Yepes. Vicario Parroquial 

D. Víctor Fuentes García. Diácono permanente 

PARROQUIA  A S U N C I Ó N  DE NUESTRA SEÑORA 
Camino de Valladolid, 26 

Tel. y Fax: 91.859.12.72 / Urgencias: 626.69.21.00 
E-mail: pasuntorre@gmail.com 

www.parroquiatorrelodones.com 
2 8 2 5 0 - T O R R E L O D O N E S  (Madrid) 

Pedro Damián 

Viernes, 21 de  
febrero 

La Cátedra de San 
Pedro 

Sábado, 22 de   
febrero 

 Sábado 9 de noviembre. Empezamos la mañana rezando 
laudes en el autocar y acordándonos 
de nuestra Virgen de la Almudena. 
Vamos bordeando el lago Tiberiades 
hacia el Monte de las Bienaventuran-
zas donde hemos podido estar recogi-
dos unos minutitos y celebrar Misa en este maravilloso lugar. 
     En el lago de Tiberiades hemos dado un paseíto en bar-
ca. Aquí, en este Mar de Galilea donde tantas veces estuvo 
Jesús, disfrutamos de un buen rato de oración y meditación. 
Ya por la tarde nos dirigimos hacia 
Cafarnaúm parando en Tabga para 
visitar la Iglesia del Primado de Pedro 
que ha sido toda una bendición por-
que la capilla siempre está llena y hu-
bo un momento en que se quedó vacía y pudimos entrar y 
tocar la piedra, disfrutando del lugar donde Jesús apareció 
después de resucitado y confirmó a Pedro como jefe de la 
Iglesia. 
     Llegamos a Cafarnaúm, lugar donde Jesús se establece a 
partir de los 30 años. Visitamos la aldea de Cafarnaúm   
pudiendo ver la sinagoga donde Jesús predicó en alguna 
ocasión y la casa de la familia de Pedro donde Jesús vivió. 
     Paramos en el río Jordán, aquí renovamos las promesas 
de nuestro bautismo y finalizamos este maravilloso día 
cenando en el hotel. 

 Domingo 10 de noviembre. A las 7:00 de la mañana es-
tamos ya todos preparados en el autocar para ir al monte 
Tabor. Llegamos a la preciosa basílica de la Transfigura-
ción donde tuvimos la Misa de domingo y disfrutamos del 
paisaje. Una vez que hemos bajado del monte volve-
mos a coger el autocar para dirigirnos a 
Cana de Galilea donde renovaremos nues-
tros votos matrimoniales. Continuamos viaje 
por el Valle del Jordán hasta Qumram donde 
comemos y nos muestran una película sobre 
los manuscritos de los Esenios y vemos las cuevas desde 
fuera. Paramos en el M ar  M uerto donde algunos han 
querido bañarse y los demás hemos estado contemplan-
do el paisaje. De camino a Jerusalén pasamos por Jericó.  
Por la noche un  pequeño grupo de peregrinos después de 
cenar salimos a dar un paseo por Jerusalén caminamos por 
la V ía Dolorosa y paramos delante del Santo Sepulcro 
que  estaba cerrado, pero el Señor nos brindó unos minutos 
maravillosos ante su puerta. 

(...continuación) 

(continuará en próximo Assumpta) 



 

□ Apertura de la iglesia. Está abierta permanentemente desde   
las 8:30 a las 14:00 y desde las 17:00 a las 21:00. 
  

□ Rehabilitación de nuestro centro parroquial. Para el que quie-
ra participar en la financiación del centro parroquial puede ha-
cer  donativos en BANKIA, número de cuenta IBAN ES26 2038 
2447 6660 0006 5084. 
 

□ Retiro mensual tercer jueves. El próximo será el día 20 de 
este mes de febrero de las 18:15 a 19:30 hr. 
 

□ Al encuentro de María en Lourdes. La peregrinación de 2020 
será del 1 al 3 de mayo. Para información y reservas hablar con 
Mercedes Muñoz en el teléfono 657 20 44 68. 
 

□ Ejercicios Espirituales. La parroquia ha organizado Ejercicios 
Espirituales en el Centro Parroquial, con el siguiente horario: 
     Viernes 20 de marzo: 20:00 a 22:00 
     Sábado 21 de marzo: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 
     Domingo 22 de marzo: 10:00 a 14:00. 
 

□ OCIO Y CULTURA: "Excursión al castillo de Manzanares el Real". 
Será el domingo 1 de marzo, con salida desde la parroquia a las 
10:15 y vuelta desde Manzanares el Real a las 14 hr. aproxima-
damente. Incluye visita guiada y teatralización de la época. 
 

□ AULA DE CINE: "bella". El viernes 21 de febrero, a las 18:00 en 
el salón del Centro Parroquial de  la  calle Carlos Picabea, 5. La 
presentación y posible debate estará a cargo de D. Juan Maciá. 
Estáis todos invitados. 
 

□ Habla el Papa. "Dios llora por nosotros cuando nos alejamos 
de Él". "Jesús llora porque nosotros no dejamos que Él nos ame. 
Por lo tanto, concluyó con una invitación: En el momento de la 
tentación, en el momento del pecado, en el momento en que 
nos alejamos de Dios, tratemos de escuchar esta voz: Hijo mío, 
hija mía, ¿por qué?". 
 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 9 de febrero de 2020. 
 Charla-coloquio: Educar para madurar. 
 La ruptura social. 
 El Estado no es competente para formar en cuestiones   

morales controvertidas. 
 Ingeniería social anticristiana.  
 Debate Cultural de Altura: Degeneración de la política (I).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Ecl 15, 16-21     1Cor 2, 6-10 

Sal 118, 1-2. 4-5. 17-18. 33-34:  
Dichoso el que camina en la ley del Señor  

Santo evangelio según san Mateo 5, 17-37 

EE n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípu-
los: «No creáis que he venido a abolir la 

Ley y los profetas: no he venido a abolir, sino 
a dar plenitud. En verdad os digo que antes 
pasarán el cielo y la tierra que deje de cum-
plirse hasta la última letra o tilde de la ley. El 
que se salte uno sólo de los preceptos menos 
importantes, y se lo enseñe así a los hombres 

será el menos importante en el reino de los cielos. Pero quien los 
cumpla y enseñe será grande en el reino de los cielos. Porque os 
digo que si vuestra justicia no es mayor que la de los escribas y 
fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Habéis oído que se 
dijo a los antiguos: "No matarás", y el que mate será reo de juicio. 
Pero yo os digo: todo el que se deja llevar de la cólera contra su 
hermano será procesado. Y si uno llama a su hermano "imbécil", 
tendrá que comparecer ante el Sanedrín, y si lo llama "necio", 
merece la condena de la “gehenna” del fuego. Por tanto, si cuan-
do vas a presentar tu ofrenda sobre el altar, te acuerdas allí mis-
mo de que tu hermano tiene quejas contra ti, deja allí tu ofrenda 
ante el altar y vete primero a reconciliarte con tu hermano, y en-
tonces vuelve a presentar tu ofrenda. Con el que te pone pleito, 
procura arreglarte enseguida, mientras vais todavía de camino, no 
sea que te entregue al juez, y el juez al alguacil, y te metan en la 
cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas 
pagado el último céntimo. Habéis oído que se dijo: "No cometerás 
adulterio". Pero yo os digo: todo el que mira a una mujer deseán-
dola, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Si tu ojo 
derecho te induce a pecar, sácatelo y tíralo. Más te vale perder un 
miembro que ser echado entero en la “gehenna”. Si tu mano 
derecha te induce a pecar, córtatela y tírala, porque más te vale 
perder un miembro que ir a parar entero a la “gehenna”. Se dijo: 
"El que se repudie a su mujer, que le dé acta de repudio." Pero yo 
os digo que si uno repudia a su mujer -no hablo de unión ilegíti-
ma- la induce a cometer adulterio, y el que se casa con la repudia-
da comete adulterio. También habéis oído que se dijo a los anti-
guos: "No jurarás en falso" y "Cumplirás tus juramentos al Señor". 
Pero yo os digo que no juréis en absoluto: ni por el cielo, que es el 
trono de Dios; ni por la tierra, que es estrado de sus pies; ni por 
Jerusalén, que es la ciudad del Gran Rey. Ni jures por tu cabeza, 
pues no puedes volver blanco o negro un solo cabello. Que vues-
tro hablar sea sí, sí, no, no. Lo que pasa de ahí viene del Maligno». 

Palabra del Señor 

VI Domingo  del Tiempo ordinario VI Domingo  del Tiempo ordinario VI Domingo  del Tiempo ordinario    PEREGRINACION A TIERRA SANTA 
Con la parroquia asunción DE Nuestra Señora 

Diario de un peregrino 

AA 
 las 8:00 de la mañana del jueves 7 de noviembre 
salimos 47 peregrinos de la parroquia de la Asunción 
de Nuestra Señora de Torrelodones camino del    

aeropuerto, con destino a Tierra Santa. 
     El vuelo salió en hora después de un contratiempo con un 
compañero, al que tuvieron que revisar la documentación. 
Llegamos a Tel Aviv a las 6:00 de la tarde hora local y nos  
trasladamos al hotel, para cenar y descansar. 

  Viernes 8 de noviembre. A las 7.30 a.m. ya en el autocar 
camino de Tiberíades. Cerca de  las 
ocho llegamos a Cesárea, ciudad 
construida por el rey Herodes y 
donde se vivió la conversión de 
Cornelio, y  donde vivieron Pedro y 
Pablo y estuvo preso este último durante dos años. 
     Visitamos las ruinas del palacio, el hipódromo y terminada 
la visita de esta ciudad nos ponemos en camino al monte  
Carmelo. 
     Paramos en Haifa para hacer unas fotos desde el Monte 
Carmelo. Llegamos a las 12:00 del mediodía a Stella Maris, 
primer Santuario de la Virgen del 
Carmen en el mundo, en la cueva 
donde el profeta Elías se retiraba pa-
ra orar. Hemos rezado el ángelus y 
luego nos recogimos un ratito en la 
basílica y, enseguida, hemos emprendido marcha hacia Naza-
ret  donde comeremos y después, por la tarde,  celebraremos 
Misa. 
     Llegamos a Nazaret y aquí lo primero que hacemos es visi-
tar la Iglesia Ortodoxa de la Anunciación, nos fuimos a comer 
a un restaurante griego (Avra) y nos pusieron la canción de 
Viva España, el Himno Nacional y nos deleitaron con bailes y 
canticos típicos griegos rompiendo un plato al finalizar. Resul-
tó muy divertido. Paseamos caminando por Nazaret reco-
rriendo sus calles hasta llegar a la basílica de la Anunciación y 
visitamos la cueva donde el ángel Ga-
briel se le apareció a María. Visita-
mos la Iglesia de San José que está  
cerquita de la basílica, pudimos ver 
dónde y cómo vivió la Sagrada Fami-
lia de Nazaret y donde estaba el taller de San José. 
     Al finalizar este recorrido volvimos a la basílica de la Anun-
ciación, celebramos una Misa preciosa y emotiva oficiada 
por los Padres D.Daniel y D.Miguel Ángel. Ya nos vamos 
camino a Tiberiades para cenar y descansar. 

(Continúa …)   


