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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 
 
 
 
 
 

10. ¿Qué valor tienen las revelaciones    
privadas? 
Aunque no pertenecen al depósito de la fe, 
las revelaciones privadas pueden ayudar a 
vivir la misma fe, si mantienen su íntima 
orientación a Cristo. El Magisterio de la   
Iglesia, al que corresponde el discernimiento 
de tales revelaciones, no puede aceptar,  
por tanto, aquellas “revelaciones” que    
pretendan superar o corregir la Revelación 
definitiva, que es Cristo. 

 
  

La Transmisión de la Divina Revelación  
 

 
 
 
 

11. ¿Por qué y de qué modo se transmite la 
divina Revelación?  
Dios «quiere que todos los hombres se     
salven y lleguen al conocimiento de la      
verdad» (1 Tim 2, 4), es decir, de Jesucristo. 
Es preciso, pues, que Cristo sea anunciado   
a todos los hombres, según su propio    
mandato: «Id y haced discípulos de todos 
los pueblos» (Mt 28, 19). Esto se lleva a    
cabo mediante la Tradición Apostólica. 

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) 

Cirilo de 
Jerusalén 

Miércoles, 18 de   
marzo 

José, esposo de 
la Virgen María  

Jueves, 19 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. 
 

□ Día de precepto. El jueves 19 de marzo, "San José esposo de la 
Virgen María", es precepto. Misas a las 9:00, 12:00, 19:00 y 20:00. 
 

□ Terceros sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 21 de mar-
zo, 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. 
 

□ Peregrinación a Lisieux y Mont S. Michel . La peregrinación de 
este año será del 20 al 27 de agosto. Se visitarán los principales      
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. 
 

□  Habla el Papa. "La palabra de Dios divide, ¡siempre!". "Provoca 
una división entre quién la acoge y quién la rechaza. A veces también 
en nuestro corazón se enciende un contraste interior". 
 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 8 de marzo de 2020. 
 El emotivo discurso del diputado argentino de izquierdas que 

defiende la vida. 
 "Si se aprueba la eutanasia, deberás obligar a alguien a matar y 

eso es incoherente", dice experto. 
 Coronavirus y eutanasia. 
 Personajes con auctoritas.  
 Con Monseñor Munilla en Tierra Santa. 15/32: En la Basílica del 

Pater Noster (Jerusalén).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Ex 17, 3-7     Rom  5, 1-2. 5-8 

Sal  94, 1-2. 6-7. 8-9:  
Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:  
«No endurezcáis vuestro corazón»  

Santo evangelio según  san  Juan 4, 5-15. 19-26, 39a. 40-42 

EE n aquel tiempo, llegó Jesús a una  
ciudad de Samaria llamado Sicar,  

cerca del campo que dio Jacob a su hijo 
José; allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, 
cansado del camino, estaba allí sentado 
junto al pozo. Era hacia la hora sexta. Llega 
una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús 
le dice: «Dame de beber». Sus discípulos se 

habían ido al pueblo a comprar comida. La samaritana le dice: 
«¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mi, que soy sa-
maritana?» (porque los judíos no se tratan con los samaritanos). 
Jesús le contestó: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que 
te dice “dame de beber”, le pedirías tú, y Él te daría agua viva». 
La mujer le dice: «Señor, si no tienes cubo, y el pozo es hondo, 
¿de dónde sacas el agua viva?; ¿eres tú más que nuestro padre 
Jacob, que nos dio este pozo, y de él bebieron él y sus hijos y sus 
ganados?». Jesús le contestó: «El que bebe de esta agua vuelve 
a tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré nunca más 
tendrá sed: el agua que yo le daré se convertirá dentro de él en 
un surtidor de agua que salta hasta la vida eterna». La mujer le 
dice: «Señor, dame ese agua: así no tendré más sed, ni tendré 
que venir aquí a sacarla. Veo que tú eres un profeta. Nuestros 
padres dieron culto en este monte, y vosotros decís que el sitio 
donde se debe dar culto está en Jerusalén». Jesús le dice: 
«Créeme, mujer: se acerca la hora en que ni en este monte ni en 
Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis a uno que no 
conocéis; nosotros adoramos a uno que conocemos, porque la 
salvación viene de los judíos. Pero se acerca la hora, ya está aquí, 
en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu 
y verdad, porque el Padre desea que lo adoren así. Dios es   
espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y         
verdad». La mujer le dice: «Sé que va a venir el Mesías, el Cristo; 
cuando venga, Él nos lo dirá todo». Jesús le dice: «Soy yo, el que 
habla contigo». En aquel pueblo muchos creyeron en Él. Así, 
cuando llegaron a verlo los samaritanos, le rogaban que se   
quedara con ellos. Y se quedó allí dos días. Todavía creyeron 
muchos más por su predicación, y decían a la mujer: «Ya no 
creemos por lo que tú dices; nosotros mismos lo hemos oído y 
sabemos que Él es de verdad el Salvador del mundo». 

 Palabra del Señor 

Domingo  de la III semana de CuaresmaDomingo  de la III semana de Cuaresma  
Día del Seminario Día del Seminario   

   Victoria, Tú reinarás. Oh cruz, Tú nos salvarás. 
El verbo en Ti clavado, muriendo, nos rescató. 
De Ti, madero santo, nos viene la redención. 
   Victoria, Tú reinarás. Oh cruz, Tú nos salvarás. 

Extiende por el mundo tu Reino de salvación. 
Oh cruz, fecunda fuente de vida y bendición. 
   Victoria, Tú reinarás. Oh cruz, Tú nos salvarás. 

Impere sobre el odio tu Reino de caridad. 
Alcancen las naciones el gozo de la unidad. 
   Victoria, Tú reinarás. Oh cruz, Tú nos salvarás. 

Aumenta en nuestras almas tu Reino de santidad. 
El río de la gracia apague la iniquidad.  
   Victoria, Tú reinarás. Oh cruz, Tú nos salvarás. 

La gloria por  los siglos, a Cristo libertador. 
Su Cruz nos lleve al Cielo, la tierra de promisión. 

 

VICTORIA, TÚ REINARÁS  Oraciones  

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 

Érase una vez 
el Evangelio en los cuentos 

  

 Diego Blanco  - Edit. Encuentro - 19,00 €  
 

 

¿Q¿Q ué esconden en su interior los cuentos de la        
tradición occidental? ¿Por qué durante generaciones 

se les ha leído y enseñado a los niños? ¿Son meramente 
ejemplos «morales» o «lecciones de vida» para encauzar el 
comportamiento de los niños? 
     «Quizá nunca nos hemos tomado en serio los cuentos de 
hadas. Tal vez porque no hemos comprendido que son las 
herramientas que, de forma inmemorial, ha utilizado el ser 
humano para captar los destellos de Dios en la creación e   
intentar comprender lo que le rodeaba». 
     Diego Blanco ha sabido, a través de este libro sencillo, 
encantador y bellamente ilustrado, hacer ver al lector aque-
llo que, con un poco de atención, podemos descubrir en el 
interior de los cuentos: que son ecos del Evangelio. 
     «El mundo de los cuentos está más cerca de ti de lo que 
crees, porque su significado toca la raíz de tu existencia por 
medio de una fantasía que es más real que la propia realidad». 
     Adentrémonos, pues, en un mundo de castillos, gigantes, 
madrastras, hadas, zapatos de cristal y casitas de dulces. La 
verdad del mundo nos aguarda. 


