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Queridos feligreses:  

     El Evangelio de hoy no se      
entendería si no fuera por la frase 
final: “sed perfectos como vues-
tro Padre celestial es perfecto”. El 
hombre, hecho a imagen y seme-
janza de Dios, está llamado a esa 
perfección, que refleja la grandio-
sidad de Dios. Por eso se nos invi-
ta a alcanzarla, incluso en forma 
de imperativo, como diciendo tú 
eres capaz porque Yo te he hecho 
capaz. Dentro de ese reflejar la 
perfección del Padre nos toca sa-
ber perdonar y estar por encima 
de las afrentas. Realmente Dios 
sabe mucho de este tema, por lo 
que sus palabras no son retóricas, 
sino vividas y llevadas a cabo. 
Ciertamente, no son fáciles de vi-
vir, pero, si partimos de la base de 
que Dios no nos pide imposibles, 
contaremos con su gracia para 
realizarlas. El problema vendría al 
pensar que tengo que hacerlo yo 
solo con mis fuerzas. Déjale hacer 
a Dios en tu vida y serás capaz.  

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 

D. Víctor Fuentes García. Diácono permanente 

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  ASUNCIÓN 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 
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Hilario 

Viernes, 28 de  
febrero 

Augusto 
Chapdelaine 

Sábado, 29 de   
febrero 

 Miércoles 13 de noviembre. Empezamos el día en el 
Huerto de Getsemaní, visitamos la Basílica 
de la Agonía y la Iglesia de la Asunción.   
     Después de celebrar la misa, visita-
mos la preciosa Iglesia de Santa Ana y la 
piscina Probática, lugar donde Jesús curó al paralítico. 
Luego llegó el gran momento de hacer el Vía Crucis por la 
Vía Dolorosa. Una experiencia extraordinaria. Después de  
comer, nos fuimos al Santo Sepulcro 
y visitamos los santos lugares lo que 
nos llevó toda la tarde: la Basílica 
del Santo Sepulcro, el Calvario, la 
cripta de Santa Elena y la Tumba de Jesús. 

 Jueves 14 de noviembre. Empezamos nuestro último 
día con la visita a Emaús, a la Abadía 
de Santa María de la Resurrección, 
donde hemos celebrado misa. Nos 
dirigimos a Tel Aviv para hacer un 
tour en autocar, almorzamos, y final-
mente llegamos al aeropuerto para regresar a casa. 
     Damos gracias a Dios por habernos dado la oportuni-
dad de visitar los sitios donde Jesús estuvo y venerar los 
Santos lugares con el ferviente deseo de regresar pronto. Y 
agradecer a los Padres D. Daniel y D. Miguel Ángel por la 
estupenda guía espiritual que nos brindaron y conseguir 
que viviéramos el Evangelio identificando datos, hechos y 
lugares que tanto hemos oído. Han conseguido que este 
viaje a Tierra Santa haya sido como vivir todo el evangelio 
en una semana, desde el nacimiento de Jesús hasta su 
muerte y resurrección, por los lugares en los que estuvo e 
impartió sus enseñanzas. 
     Peregrinar a Tierra Santa nos ha acercado más a Jesús. 
 

                     Un peregrino 

 

 

(...continuación) 



 

□ 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. 
 

□ Miércoles de Ceniza. Es el próximo día 26 de marzo. Las misas 
se celebrarán a las 9:00, 19:00 y 20:00 h. Recordamos que, al 
igual que el Viernes Santo, es día de ayuno (todos los mayores de 
edad menores de 60 años) y abstinencia (a partir de los 14 años). 
 

□ Viernes de cuaresma. Tendremos el Via Crucis a las 19:30.  
Recordamos que todos los viernes de Cuaresma son días peni-
tenciales, es decir, días en que la Iglesia nos pide que guardemos 
la abstinencia de comer carne.  
 

□ 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. 
 

□ Aula de Actualidad. "El transhumanismo que viene". El lunes 
9 de marzo, a las 20:30 en el salón del Centro Parroquial de la calle 
Carlos Picabea, 5. La ponente será Dña. Mercedes Táuler. 
 

□ Habla el Papa. "Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán 
consolados". "Uno de los primeros monjes, Efrén el sirio, dice que un 
rostro lavado por las lágrimas es de una belleza indescriptible. Es la   
belleza del arrepentimiento, la belleza del llanto, la belleza de la         
contrición. Es un gran regalo de Dios y es una gracia que debemos pedir". 
 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 16 de febrero de 2020. 
 AULA DE ACTUALIDAD. “Padre Pío. Un santo para 

hoy” (grabada íntegramente en vídeo). 
 CINE CON VALORES: Dos días, una noche. 
 Idiotización de las masas a través del arte : John Navasco. 
 Con monseñor Munilla en Tierra Santa.13/32: Explicación 

desde el lugar de la Ascensión.  
 «¿Por qué es el universo como es? Porque está hecho para 

el hombre»: así lo contó el padre Carreira.  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Lev 19, 1-2.17-18     1Cor 3, 16-23 

Sal 102,1-2.3-4.8 y 10. 12-13:  
El Señor es compasivo y misericordioso 

Santo evangelio según san Mateo 5,  38-48 

EE n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Habéis 
oído que se dijo: "Ojo por ojo, diente por diente". Pero 

yo os digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, si 
uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la otra; al 
que quiera ponerte pleito para quitarte la túnica, dale tam-
bién el manto; a quien te requiera para caminar una milla, 
acompáñale dos; a quien te pide, dale, y al que te pide presta-
do, no lo rehuyas. Habéis oído que se dijo: "Amarás a tu próji-
mo y aborrecerás a tu enemigo”. Pero yo os digo: amad a 
vuestros enemigos, y rezad por los que os persiguen, para 
que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir su sol 
sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos e injustos. 
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio tendréis? 
¿No hacen lo mismo también los publicanos? Y, si saludáis 
solo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de extraordinario? 
¿No hacen lo mismo también los gentiles? Por tanto, sed 
perfectos, como vuestro Padre celestial es perfecto». 

Palabra del Señor 

VII Domingo  del Tiempo ordinario VII Domingo  del Tiempo ordinario VII Domingo  del Tiempo ordinario    

PEREGRINACION A TIERRA SANTA 
Con la parroquia asunción DE Nuestra Señora 

Diario de un peregrino (continuación) 

CC 
ontinuamos con el relato, iniciado la semana pasa-
da, de nuestro peregrino por Tierra Santa a través 
del cual podemos compartir este viaje. 

 Lunes 11 de noviembre. Visitamos el museo Nacional 
de Israel, a continuación, visitamos la Iglesia de la Visitación y 
la Iglesia de San Juan Bautista donde pudimos besar el lugar 
donde nació San Juan Bautista. Al medio día nos dirigimos 
hacia Belén donde tubimos un rato libre para compras. 
     Por la tarde fuimos a la Basílica de la Natividad y celebra-
mos misa en la capilla de San Jerónimo. Al finali-
zar, visitamos la gruta del nacimiento, pudiendo 
besar el sitio donde nació Jesús y el pesebre. 
Esto nos llevó un largo tiempo de más de dos 
horas, pero ha sido una experiencia inolvidable. 
     Terminamos casi a las 19.00 de la tarde y nos vamos al hotel 
para cenar y descansar. Mañana hemos quedado a las 7.30 ho-
ras. Algunos peregrinos volvemos a salir por la noche, en esta 
ocasión nos fuimos a conocer el muro de las lamentaciones. 

 Marte 12 de noviembre. Empezamos el día en el       
Cenáculo donde D. Daniel y D. Miguel 
Ángel renovaron sus votos sacerdota-
les, después visitamos la tumba del rey 
David, la Iglesia de la Asunción y la Ba-
sílica de la Dormición. 
     Tuvimos misa en una Iglesia de los franciscanos, que 
fue tan emotiva que casi todos los peregrinos salimos llo-
rando de emoción y felicidad. También compramos unos 
libros a un simpático monje palentino, llamado Artemio, 
que lleva 40 años en Tierra Santa. 
     Nos dirigimos a la Iglesias de San Pedro in Gallicantu y 
visitamos el Palacio de Caifás donde pudi-
mos leer un salmo en la celda donde Jesús 
estuvo preso. Por la tarde nos fuimos al 
Monte de los Olivos, visitamos la Iglesia de 
la Ascensión y el Paternóster. Paramos en el 
mirador del Monte de los Olivos desde donde hay una vis-
ta panorámica de Jerusalén impresionante, nos recoge-
mos y vamos al hotel para cenar y después salimos a dar 
un paseo. 

(Continúa …)   

OCIO  Y CULTURA 
Excursión al castillo de Manzanares el Real 

 

SS erá el domingo 1 de marzo, con salida desde la 
parroquia a las 10:15 y vuelta desde Manzanares el 

Real a las 14 hr. aproximadamente. Incluye visita guiada y 
teatralización de la época.  


