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Queridos feligreses:  

     Esta Cuaresma está siendo espe-
cialmente dura por el coronavirus y 
nos tiene que ayudar a rezar más. 
En la nota de la Conferencia Episco-
pal animándonos a pedir en el     
Angelus, por intercesión de María, 
encontramos más que motivos    
para esa petición. Una vez más, nos 
damos cuenta de que el hombre no 
puede hacer planes, pues los impre-
vistos están a la orden del día. Por 
eso, el consejo de la Escritura, de 
que cada día tiene su afán, nos re-
sulta más sabio que nunca. En el 
Evangelio de hoy, la curación del 
ciego de nacimiento nos muestra 
que Jesús cura la ceguera del  
hombre y que, tras la de tipo físi-
co, está la de orden espiritual.    
Aprovechemos estas circunstan-
cias para valorar lo realmente  
importante, nuestro trato con el  
Salvador y Redentor. A Él acudi-
mos necesitados y por intercesión 
de su Madre le pedimos acorte el 
tiempo de prueba. 

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 Transmisión de la Divina Revelación  
 
 
 
 

12. ¿Qué es la Tradición Apostólica? 
La Tradición Apostólica es la transmisión del 
mensaje de Cristo llevada a cabo, desde los co-
mienzos del cristianismo, por la predicación, el 
testimonio, las instituciones, el culto y los escri-
tos inspirados. Los Apóstoles transmitieron a 
sus sucesores, los obispos y, a través de éstos,  
a todas las generaciones hasta el fin de los 
tiempos todo lo que habían recibido de Cristo y 
aprendido del Espíritu Santo. 

  
 
 

13. ¿De qué modo se realiza la Tradición 
Apostólica?  
La Tradición Apostólica se realiza de dos mo-
dos: con la transmisión viva de la Palabra de 
Dios (también llamada simplemente Tradición) 
y con la Sagrada Escritura, que es el mismo 
anuncio de la salvación puesto por escrito. 

  
 
 

14. ¿Qué relación existe entre Tradición y   
Sagrada Escritura?  
La Tradición y la Sagrada Escritura están íntima-
mente unidas y compenetradas entre sí. En 
efecto, ambas hacen presente y fecundo en la 
Iglesia el Misterio de Cristo y surgen de la mis-
ma fuente divina: constituyen un solo sagrado 
depósito de la fe, del cual la Iglesia saca su   
propia certeza sobre todas las cosas reveladas. 

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

La Anunciación del Señor 
Miércoles, 25 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 participar en la financiación del centro parroquial puede 
hacer  donativos en el B. Sabadell, número de cuenta ES34 0081 
5229 7700 0132 4135. 
 

□ Viernes de cuaresma. Recordamos que todos los viernes de      
Cuaresma son días penitenciales, es decir, días en que la Iglesia 
nos pide que guardemos la abstinencia de comer carne. Por la 
emergencia actual QUEDA SUPRIMIDO el Vía Crucis de las 19:30 h.   
 

□ COMUNICADO DE NUESTRO PÁRROCO POR LA EMERGENCIA 
POR EL COVID19 – extracto. 

Siguiendo las orientaciones tanto civiles como eclesiásticas, se 
han tomado estas medidas: 
- El Arzobispo de Madrid ha dispensado de la asistencia a la    
celebración dominical a TODOS los fieles de la Diócesis. 
- QUEDAN SUPRIMIDAS LAS MISAS PÚBLICAS en la Parroquia a 
partir del sábado 14 de marzo. Los sacerdotes celebraremos  
diariamente la Misa ofrecida por todos los enfermos y por quie-
nes los atienden y las intenciones previstas, y disponibles para       
impartir el Sacramento de la Unción de los enfermos, en los casos 
que se precise; o cualquier otra urgencia que surja, así como  
para confesar, guardando siempre medidas de precaución. 
- Para santificar el domingo se puede hacer una oración más 
pausada; alguna obra de caridad; leer la  Sagrada Escritura o   
escuchar la Misa a través de TVE, radio o internet.  
- La iglesia permanecerá abierta, en el horario habitual: de 8:30 a 
14:00 y  de 17:00 a 21:00 para que, quien quiera, pueda acercarse 
a rezar, evitando siempre las aglomeraciones y cuidando el     
espacio entre unos y otros. 
 

□ Misas en TV.  En 13TV a las 12:00 los domingos y festivos des-
de Toledo, y a diario a las 11:00. En La 2, todos los domingos a 
las 10:30. Más opciones en la página web de la parroquia. 
 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 15 de marzo de 2020. 
 MIENTRAS DURE LA EMERGENCIA POR EL CORONAVIRUS. 
 Carta del cardenal Osoro ante el coronavirus. 
 Dignidad sin cicuta.  
 Aborto, ¿Vida o Muerte? Dra. Chinda Brandolino. 
 Personajes con auctoritas.(4/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Sam 16, lb. 6-7. 10-13a      Ef  5, 8-14 

Sal  22, 1-3a. 3b-4. 5. 6:  
El Señor es mi pastor, nada me falta   

Santo evangelio según  san   Juan 9, 1. 6-9. 13-17. 34-38 

EE n aquel tiempo,  al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de 
nacimiento. Entonces escupió en la tierra, hizo barro con 

la saliva, se lo untó en los ojos al ciego y le dijo: «Ve a lavarte a la 
piscina de Siloé (que significa Enviado)». Él fue, se lavó, y volvió 
con vista. Y los vecinos y los que antes solían verlo pedir limosna 
preguntaban: «¿No es ese el que se sentaba a pedir?». Unos 
decían: «El mismo». Otros decían: «No es él, pero se le parece». 
El respondía: «Soy yo». Llevaron ante los fariseos al que había 
sido ciego. Era sábado el día que Jesús hizo barro y le abrió los 
ojos. También los fariseos le preguntaban cómo había adquirido 
la vista. Él les contestó: «Me puso barro en los ojos, me lavé, y 
veo». Algunos de los fariseos comentaban: «Este hombre no 
viene de Dios, porque no guarda el sábado». Otros replicaban: 
«¿Cómo puede un pecador hacer semejantes signos?». Y esta-
ban divididos. Y volvieron a preguntarle al ciego: «Y tú, ¿qué 
dices del que te ha abierto los ojos?». Él contestó: «Que es un 
profeta». Le replicaron: «Has nacido completamente empecata-
do ¿y nos vas a dar lecciones a nosotros?». Y lo expulsaron. Oyó 
Jesús que lo habían expulsado, lo encontró y le dijo: «¿Crees tú 
en el Hijo del hombre?». Él contestó: «¿Y quién es, Señor, para 
que crea en él?». Jesús le dijo: «Lo estás viendo: el que te está 
hablando, ése es». Él dijo: «Creo, Señor». Y se postró ante él. 

 Palabra del Señor 

Domingo  de la IV semana de CuaresmaDomingo  de la IV semana de Cuaresma  

    

OO h  María, tú resplandeces siempre en nuestro camino 
como signo de salvación y de esperanza. 

     Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo 
la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme 
tu fe. 
     Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos 
necesidad y estamos seguros que proveerás, para que, como 
en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de 
este momento de prueba. 
     Ayúdanos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la volun-
tad del Padre y a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado 
sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nuestros dolores para 
conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. 
     Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. 
No desprecies nuestras súplicas que estamos en la prueba y 
libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y bendita 

ORACIÓN DEL PAPA ANTE 
EL CORONAVIRUS 

Oraciones  

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 

La Cena del Cordero 
La Misa, el cielo en la tierra 

  

 Scott Hahn   - Edit. Rial - 11,40 €  
 

 

EE n este libro, La cena del Cordero, Scott explica la celebra-
ción eucarística a la luz del Apocalipsis, y ofrece claves 

litúrgicas que iluminan el sentido del último libro del Nuevo 
Testamento. 
     Tantos católicos que valoran la Misa encontrarán motivos 
para vivirla con más fruto y profundidad, como participación 
temporal del culto del cielo: la Misa, el cielo en la tierra.  
     El punto de inflexión del acercamiento de Scott a la Iglesia 
Católica fue precisamente la Santa Misa, en la que descubrió 
brillar con nueva luz la Sagrada Escritura engastada en la gran 
Tradición de la Iglesia. En su libro Roma, dulce hogar, Scott 
Hahn y su esposa cuentan el largo viaje que les llevó de evan-
gélicos calvinistas hasta la casa paterna en la Iglesia Católica. 
     Scott Hahn es profesor de Teología y Sagrada Escritura en la 
Franciscan University de Steubenville (Ohio), y ha sido nombra-
do por el Papa Benedicto XVI catedrático de Teología Bíblica y 
Proclamación Litúrgica del Saint Vincent Seminary (Latrobe, 
Pennsylvania). Es autor de más de una docena de libros. 

AL ENCUENTRO DE MARÍA EN LOURDES 
 

LL a peregrinación de 2020, prevista para 
los días 1, 2 y 3 de mayo de este año,     

HA QUEDADO CANCELADA siguiendo el con-
sejo de las autoridades sanitarias ante la crisis 
del coronavirus. Para anular reservas, hablar 

con Mercedes Muñoz en el teléfono 657 20 44 68. 

 


