
NÚ M E R ONÚ M E R O   9 0 79 0 7   

8  8  D E  M A R Z OD E  M A R Z O   D E  D E  2 0 2 02 0 2 0   

 
AS

SU
MP

TA
AS

SU
MP

TA
  PARR

O
Q
UI

A 
AS

UN
CI

Ó
N 

D
PA

RR
O
Q
UI

A 
AS

UN
CI

Ó
N 

D
E 

NU
ES

TR
A 

SE
ÑO

RA
. 
TO

RR
EL

O
DO

NE
S

E 
NU

ES
TR

A 
SE

ÑO
RA

. 
TO

RR
EL

O
DO

NE
S 

Queridos feligreses:  

     A los seis días del anuncio de 
Jesús de que tiene que padecer, 
se lleva a los discípulos al monte 
Tabor y se transfigura. Ven su di-
vinidad oculta pero les manda ca-
llar hasta que se cumpla la Resu-
rrección. La vida del Señor está 
llena de interrogantes. ¿Porqué 
han de callar? ¿Porqué también 
manda callar a los demonios que 
le conocen? ¿Porqué no desvela a 
sus padres toda la verdad? Son 
incógnitas sin resolver, pero que 
ayudan a entender su modo de 
actuar. El Señor valora el segui-
miento por la Fe. Que nos fiemos 
de Dios importa más que conoz-
camos sus planes. Además, no to-
dos reciben la misma informa-
ción, con lo que podemos deducir 
que la misión de cada uno es dis-
tinta y lo que importa es el resul-
tado global. La ayuda de todos 
hacia todos si cada uno cumple su 
papel. La conclusión es vivir de Fe 
en el Señor.  

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 
 
 
 
 
 

8. ¿Cuáles son las sucesivas etapas de la 
Revelación de Dios? 
Dios escogió a Abram llamándolo a abandonar 
su tierra para hacer de él «el padre de una multi-
tud de naciones» (Gn 17, 5) y prometiéndole 
bendecir en él a «todas las naciones de la        
tierra» (Gn 12,3). Los descendientes de Abraham 
serán los depositarios de las promesas divinas 
hechas a los patriarcas. Dios forma a Israel como 
su pueblo elegido, salvándolo de la esclavitud de 
Egipto, establece con él la Alianza del Sinaí y le da 
su Ley por medio de Moisés. Los Profetas anun-
cian una radical redención del pueblo y una sal-
vación que abrazará a todas las naciones en una 
Alianza nueva y eterna. Del pueblo de Israel, de la 
estirpe del rey David, nacerá el Mesías: Jesús. 
 
 

9. ¿Cuál es la plena y definitiva etapa de la 
Revelación de Dios?  
La plena y definitiva etapa de la Revelación de 
Dios es la que Él mismo llevó a cabo en su Verbo 
encarnado, Jesucristo, mediador y plenitud de la 
Revelación. En cuanto Hijo Unigénito de Dios he-
cho hombre, Él es la Palabra perfecta y definitiva 
del Padre. Con la venida del Hijo y el don del Espí-
ritu, la Revelación ya se ha cumplido plenamente, 
aunque la fe de la Iglesia deberá comprender 
gradualmente todo su alcance a lo largo de los 
siglos. 

MISAS (horario de verano) 

    Lunes a viernes, 9:00 y 20:00 

 Sábados, 9:00 y 21:00 

CONFESIONES 

 Lunes y miércoles, de 19:00 a 20:00 

EXPOSICIÓN DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO 

 Jueves, 19:00 

ROSARIO 

Diariamente, a las 19:30 

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 

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) 

Los 40 mártires 
de Sebaste   

Martes, 10 de   
marzo 

Inocencio I 

Jueves, 12 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 el B. Sabadell, número de cuenta ES34 0081 5229 7700 0132 4135. 
 

□ 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. 
 

□ Retiro mensual tercer jueves. Al ser S. José día de precepto, el pró-
ximo se adelanta al día 12 de este mes de marzo, de 18:15 a 19:30 hr. 
 

□ Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 14 de 
marzo, se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas en que 
se encomiende a sus familiares o amigos, solicítenlo en sacristía. 
 

□ 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. 
 

□  Habla el Papa. "La mundanidad es el enemigo de Dios". "Esta  
ansiedad de mundanidad, esta ansiedad de ser más importante que 
los demás y decir: ¡No! Yo merezco esto, no lo merece el otro. Ésta  
es la mundanidad, éste es el espíritu del mundo y quien respira este 
espíritu, respira la enemistad de Dios". 
 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 1 de marzo de 2020. 
 Impresionante discurso pro-vida y pro-familia de la diputada 

Giorgia Meloni. 
 La libertad religiosa y el valor social de la religión. 
 Debate Cultural de Altura: Los límites de la ciencia. 
 Personajes con auctoritas. 
 Con Monseñor Munilla en Tierra Santa. 14/32: En la puerta 

del Cenáculo.  
 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 12, 1-4a     2 Tim 1, 8b-10 

Sal  32, 4-5. 18-19. 20 y 22:  
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros,  

como lo esperamos de ti  

Santo evangelio según san Mateo 17, 1-9 

EE n aquel tiempo,  Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago 
y a su hermano Juan, y subió con ellos aparte a un mon-

te alto. Se transfiguró delante de ellos, y su rostro resplande-
cía como el sol, y sus vestidos se volvieron blancos como la 
luz. De repente se les aparecieron Moisés y Elías conversando 
con Él. Pedro, entonces, tomó la palabra y dijo a Jesús: 
«Señor, ¡qué bueno es que estemos aquí! Si quieres, haré 
tres tiendas: una para ti, otra para Moisés y otra para Elías». 
Todavía estaba hablando cuando una nube luminosa los cu-
brió con su sombra, y una voz desde la nube decía: «Este es 
mi Hijo, el amado, en quien me complazco. Escuchadlo». Al 
oírlo, los discípulos cayeron de bruces llenos de espanto.  
Jesús se acercó y, tocándolos, les dijo: «Levantaos, no te-
máis». Al alzar los ojos, no vieron a nadie más que a Jesús, 
solo. Cuando bajaban del monte, Jesús les mandó: «No con-
téis a nadie la visión hasta que el Hijo del hombre resucite de 
entre los muertos». 

 Palabra del Señor 

Domingo  de la II semana de Cuaresma Domingo  de la II semana de Cuaresma   

EE n 1984 unos malhechores raptaron al hijo de 
corta edad de un obrero de Fains (Francia). Al 

pobre crío lo maltrataron y lo utilizaron como recla-
mo para la mendicidad. Al cabo de cuatro años el 
pequeño logró fugarse de sus secuestradores. El 

problema que se presentó a la policía era que el niño apenas 
sabía dar razón de quiénes eran sus padres; no lograba aportar 
unos datos que ayudaran a la identificación; en cambio, recor-
daba muy bien una plegaria al Ángel Custodio que le había en-
señado su madre y que repetía a diario durante su cautiverio. 
     La noticia apareció inmediatamente en la prensa y fue exac-
tamente este dato el que permitió a la madre del niño saber 
que se trataba de su hijo. 

     Cfr. I. Segarra, De la mano del Ángel . 

Una oración  
salvadora  

 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 

LUCES LARGAS PARA EL CIELO 
  

 Jesús Ortiz López - Edit. Biblioteca Online - 12,38 €  
 

 

EE l autor se refiere a las luces largas de un vehículo que 
permiten ver a distancia las ventajas y los obstáculos 

para llegar al destino. Siguiendo esta comparación, Ortiz abor-
da los grandes temas de la fe cristiana sobre los últimos y deci-
sivos acontecimientos, llamados «novísimos» y que la Iglesia 
invita a considerar, especialmente en algunos tiempos, como 
el mes de noviembre, cuando los creyentes recuerdan a los 
fieles difuntos. También con motivo de un retiro personal o 
acompañado para sosegar el espíritu y poner las luces largas 
para encontrarse a sí mismo. Esos acontecimientos futuros 
están preparados desde el tiempo presente y son conocidos 
como la «vida eterna»: la muerte, el juicio de Dios, el cielo, el 
purgatorio y el infierno. 
     ¿Calla Dios ante las injusticias de los hombres? ¿Al final de la 
historia se sentarán en la misma mesas las víctimas y los verdu-
gos? ¿Cómo se entiende el «hágase tu voluntad en la tierra 
como en el Cielo»? ¿El Cielo se parece a un nirvana o sueño con 
anestesia? Este libro está dirigido en primer lugar a quienes 
procuran ser coherentes con la fe cristiana. Pero también desea 
llegar a los alejados de las prácticas de fe, pues sí conservan   
un fondo cristiano mayor de lo que suponen. Invita a pensar en 
la dirección de la propia vida y en el peso real de nuestras   
acciones. 


