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Queridos feligreses:  

     Damos inicio, con este domingo, 
a un tiempo especial en la vida de la 
Iglesia que es la Cuaresma. Tiempo 
para hacer penitencia, recordando 
nuestra condición de pecadores, y 
reparando por nuestros pecados. El 
desagraviar y reparar han sido 
siempre constantes en la Escritura, 
así los ninivitas o la historia de la 
reina Esther en el AT. Pero el co-
mienzo de la predicación del Señor 
está en predicar la conversión, que 
lógicamente conlleva la reparación 
y el desagravio. El Evangelio de hoy 
nos muestra las tentaciones de Je-
sús en el desierto. Llama la atención 
que el demonio no se arredra ante 
nada. Se atreve a tentar al Señor, 
aunque no sabe con seguridad si es 
Él o no. En cualquier caso, no tiene 
miedo y se presenta con el engaño. 
El Evangelio está escrito para que 
nosotros aprendamos a vencer     
la tentación como lo hizo Jesús: 
oración, ayuno y fiarnos de la     
Palabra de Dios. Tenemos las      
armas y con ellas venceremos.  

Vuestro Párroco 
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La vida 

en Cristo 
 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 
 
 
 
 

LA PROFESIÓN DE FE 
 
 
 

PRIMERA SECCIÓN 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 
 
 
 

DIOS VIENE AL ENCUENTRO DEL 

HOMBRE 
  

La Revelación de Dios 
 
 
 
 
 

 
 
 

6. ¿Qué revela Dios al hombre? 
Dios, en su bondad y sabiduría, se revela al 
hombre. Por medio de acontecimientos y 
palabras, se revela a sí mismo y el designio 
de benevolencia que él mismo ha preesta-
blecido desde la eternidad en Cristo en    
favor de los hombres. Este designio consiste 
en hacer partícipes de la vida divina a todos 
los hombres, mediante la gracia del Espíritu 
Santo, para hacer de ellos hijos adoptivos en 
su Hijo Unigénito. 
 
 
 

7. ¿Cuáles son las primeras etapas de la  
Revelación de Dios?  
Desde el principio, Dios se manifiesta a 
Adán y Eva, nuestros primeros padres, y    
les invita a una íntima comunión con Él.  
Después de la caída, Dios no interrumpe su    
revelación, y les promete la salvación para 
toda su descendencia. Después del diluvio, 
establece con Noé una alianza que abraza a 
todos los seres vivientes. 

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

Ángela de la 
Cruz  

Lunes, 2 de   
marzo 

Perpetua y    
Felicidad  

Sábado, 7 de   
marzo 



 

□ 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 quiera par-
ticipar en la financiación del centro parroquial puede hacer  donativos 
en BANKIA, número de cuenta IBAN ES26 2038 2447 6660 0006 5084. 
 

□ Primeros sábados. Como es ya habitual en nuestra parroquia y 
para estar acostumbrados a la misa en latín de los encuentros inter-
nacionales, el próximo día 7 de marzo, tendremos la misa de las 9:00 
en esta lengua. 
 

□ Viernes de cuaresma. Recordamos que todos los viernes de      
Cuaresma son días penitenciales, es decir, días en que la Iglesia nos pi-
de que guardemos la abstinencia de comer carne. Además, tendremos 
en la parroquia el Vía Crucis, a las 19:30 h.  
 

□ 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, por lo que el retiro del primer sábado de mes queda  
suspendido, 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 CINE. "Milagros del Cielo". El viernes 6 de marzo, 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 Don Juan Maciá. 
 

□ 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 Doña Mercedes Táuler. 
 

□ Habla el Papa. "Los mansos heredarán la tierra ". "Esta tierra es 
una promesa y un don para el Pueblo de Dios. Esta tierra es el Cielo, 
hacia donde caminamos como discípulos de Cristo, promoviendo la 
paz, la fraternidad, la confianza y la esperanza". 
 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 23 de febrero de 2020. 
 ¿Cómo le gustaría a Dios que fuera Notre Dame? 
 Promover la vida, no la muerte. 
 Conferencia: "Situación de la Iglesia en Venezuela". 
 Personajes con auctoritas.  
 Amazonia: sacerdotes, pero no casados, y mujeres, pero no 

diaconisas.  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

PEREGRINACIÓN A LISIEUX Y MONT S. MICHEL 
 

LL a peregrinación de este año será del 20 
al 27 de agosto. Se visitarán los princi-

pales lugares religiosos y culturales de la 
Bretaña y de la Normandía. Más información 
en el folleto que se publicará. Para inscribirse 
hablar con el  párroco en la sacristía. 

 

Lecturas:  Gen 2, 7-9; 3, 1-7     Rom 5, 12-19 

Sal  50, 3-4. 5-6a 12-13. 14 y 17:  
Misericordia, Señor: hemos pecado 

Santo evangelio según san Mateo 4, 1-11 

EE n aquel tiempo, Jesús fue llevado al desierto por el Espí-
ritu para ser tentado por el diablo. Y después de ayunar 

cuarenta días con sus cuarenta noches, al fin sintió hambre. El 
tentador se le acercó y le dijo: «Si eres Hijo de Dios, di que 
estas piedras se conviertan en panes». Pero Él le contestó: 
«Está escrito: "No sólo de pan vive el hombre, sino de toda 
palabra que sale de la boca de Dios"». Entonces el diablo lo 
llevó a la ciudad santa, lo puso en el alero del templo y le dijo: 
«Si eres Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito: "Ha 
dado órdenes a sus ángeles acerca de Ti, y te sostendrán en 
sus manos para que tu pie no tropiece con las piedras"».  
Jesús le dijo: «También está escrito: "No tentarás al Señor, tu 
Dios"». De nuevo el diablo lo llevó a una monte altísimo y le 
mostró los reinos del mundo y su gloria, y le dijo: «Todo esto 
te daré, si te postras y me adoras». Entonces le dijo Jesús: 
«Vete, Satanás, porque está escrito: "Al Señor, tu Dios, adora-
rás y a Él solo darás culto"». Entonces lo dejó el diablo, y he 
aquí que se acercaron los ángeles y lo servían. 

 Palabra del Señor 

Domingo  de la I semana de Cuaresma Domingo  de la I semana de Cuaresma Domingo  de la I semana de Cuaresma    

NN uestro vecino y ponente de hoy,     
D. José María Zavala, ya ha colabora-

do con nuestra parroquia en 2011, cuando 
publicó su primer libro sobre el Padre Pio; 
ha trabajado en los diarios El Mundo y  

Expansión, así como en otras  publicaciones nacionales y extranje-
ras; es periodista, historiador, cineasta y escritor, autor de unos  
40 libros sobre diversos temas, entre ellos: "Los Borbones",        
"La Guerra Civil Española", y "San Pio de Pietrelcina", del que se 
declara hijo espiritual y sobre cuya figura es un autentico experto, 
como demuestra a lo largo de su intervención. 
     El PADRE PIO (1887-1968), nacido en el seno de una sencilla y 
humilde familia de campesinos de Pietrelcina como Francesco 
Forgiones, es un gigante de la santidad, elevado a los altares por 
San Juan Pablo II el 16 de junio de 2002 y cuyo nombre es venerado 
por toda la Tierra. 
     Toda su vida estuvo acosado por Satanás y ya a la corta edad de 
cinco años sufrió los ataques del Maligno. 
     A la edad de 15 años hizo su ingreso en el Noviciado de los Frailes 
Menores Capuchinos en Morcone y, el 10 de agosto de 1910, fue 
ordenado sacerdote en la Catedral de Benevento. Ocho años más 
tarde, el 20 de septiembre de 1018, aparecieron visiblemente las 
llagas de Nuestro Señor en sus manos, pies y costado, haciendo de 
él, el primer sacerdote estigmatizado en la historia de la Iglesia. 
     Fue heroico en su apostolado sacerdotal, que duró 58 años. 
Pasaba 18 horas seguidas en el confesionario y rezaba hasta      
34 Rosarios al día y por mediación suya, como intercesor ante 
Jesucristo, las conversiones han sido innumerables. 
     A través de las cartas a su confesor, se descubren  insospecha-
bles y tremendos sufrimientos espirituales y físicos, seguidos de  
una dicha  inefable, fruto de su intima y continua unión con Dios y 
de su ardiente amor por la Eucaristía y por la Santísima Virgen.  
     Fue sepultado en la cripta del Santuario de Nuestra Señora de 
las Gracias, en San Giovanni Rotondo, actual meta de un número 
cada vez mayor de peregrinos de todo el mundo. 
     Habló de su conversión y junto con Paloma, su esposa, expusie-
ron claramente  un mensaje de amor, entrega y servicio a los 
demás, que impactó profundamente en la audiencia. 
     Como toda la conferencia es una plena transmisión de senti-
mientos, se recomienda verla en www.parroquiatorrelodones.com   
ya que ha sido grabada íntegramente. 
     Durante todo el acto, presidiendo la asamblea, estuvo presente 
una reliquia de San Pio de Pietrelcina, que fue venerada por mu-
chos de los presentes, antes de despedir al ponente con un fuerte 
aplauso. 

AULA DE ACTUALIDAD 

PADRE PIO 
Un santo para hoy  

 


