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Queridos feligreses:  
     Seguimos en esta lucha contra un 
virus que nos ha cambiado la vida. Nos 
da idea de la fragilidad humana, sobre 
todo en momentos en los que el hom-
bre piensa que lo controla todo, pero 
esto demuestra que el hombre es frá-
gil. A su vez, también pone en evidencia 
cuántas cosas buenas es capaz de ha-
cer y desarrollar. Cómo hay gente que, 
guiada por su vocación, se entrega a 
los demás incluso con riesgos para ellos 
mismos. No quiero citar a nadie en 
concreto, pues me podría dejar a algu-
na profesión y me daría pena, pero son 
cientos de miles. El Papa Francisco ha 
abogado por «responder con la univer-
salidad de la oración, la compasión, la 
ternura» y ha pedido «a todos los cris-
tianos que unan sus voces al cielo, reci-
tando el padrenuestro el pasado miér-
coles, 25 de marzo, al mediodía y el 
viernes 27». A lo mejor no me he ente-
rado a tiempo, pero no significa que 
solo haya que rezar el padrenuestro 
esos dos días, sino que hemos de hacer 
una cadena de oración continua al 
Padre, con ese rezo y uniéndonos a las 
intenciones del Papa. Si hay alguien 
que puede salvarnos es Dios, por eso 
imploramos su Misericordia y que 
acorte esta prueba. Marta confió en el 
Señor y El resucito a Lázaro . 

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  
 
 
 

15. ¿A quién ha sido confiado el depósito de la fe? 
El depósito de la fe ha sido confiado por los Após-
toles a toda la Iglesia. Todo el Pueblo de Dios, con 
el sentido sobrenatural de la fe, sostenido por el 
Espíritu Santo y guiado por el Magisterio de la Igle-
sia, acoge la Revelación divina, la comprende cada 
vez mejor, y la aplica a la vida. 

  
 
 

16. ¿A quién corresponde interpretar auténtica-
mente el depósito de la fe?  
La interpretación auténtica del depósito de la fe 
corresponde sólo al Magisterio vivo de la Iglesia, es 
decir, al Sucesor de Pedro, el Obispo de Roma, y a 
los obispos en comunión con él. Al Magisterio, el 
cual, en el servicio de la Palabra de Dios, goza del 
carisma cierto de la verdad, compete también   
definir los dogmas, que son formulaciones de las 
verdades contenidas en la divina Revelación; dicha 
autoridad se extiende también a las verdades    
necesariamente relacionadas con la Revelación. 

  
 

17. ¿Qué relación existe entre Escritura, Tradición 
y Magisterio ?  
Escritura, Tradición y Magisterio están tan estre-
chamente unidos entre sí, que ninguno de ellos 
existe sin los otros. Juntos, bajo la acción del Espíri-
tu Santo, contribuyen eficazmente, cada uno a su 
modo, a la salvación de los hombres . 

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) 

Martes, 31 de marzoMartes, 31 de marzoMartes, 31 de marzo   
AmósAmósAmós   

Jueves, 2 de   abrilJueves, 2 de   abrilJueves, 2 de   abril   
Francisco de PaulaFrancisco de PaulaFrancisco de Paula   



 

□ 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.   
 

□ Emisora de radio católica. Radio María, emisora de radio cuyo 
objetivo es ayudar a las personas a encontrar el sentido de la vida 
en el Evangelio de Jesucristo, como hijos de Dios y de la Virgen 
María. F.M. 90,7 y 96,9. 
 

□ 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. 
 

□ 10 minutos con JESÚS. Recibe en tu WhatsApp una medita-
ción de 10 minutos en audio para ayudarte a rezar cada día. Las 
meditaciones están centradas en el Evangelio y en la vida diaria, 
con pinceladas sobre la vida de Jesús y sobre la fe. La informa-
ción personal se puede privatizar, es decir, que solo sea vista por 
los contactos de cada persona o incluso por nadie. Únete intro-
duciendo en el navegador de tu móvil el enlace http://dozz.es/
nu36t. Más información en:  www.10minutosconjesus.es 
 

□ Habla el Papa: "Bienaventurados los que tienen hambre y 
sed de justicia, porque serán saciados". "El hambre y la sed de 
justicia de la que nos habla el Señor es más profunda que la legí-
tima necesidad de justicia humana que todo hombre lleva en su 
corazón, más grande que el derecho humano o la perfección 
personal. Que el Señor nos de esta gracia". 
 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 22 de marzo de 2020. 
 Testimonio:  De la New Age  al Cristianismo. 
 Sarah se llevó las críticas,  pero la frase fundamental de su libro 

con Benedicto... es de Benedicto. 
 El coronavirus desde la Providencia.  
 Con Monseñor Munilla en Tierra Santa. 16/32. Dominus flevit. 
 Personajes con auctoritas.(5/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Ez 37, 12-14      Rom 8, 8-11 

Sal  129, 1-2. 3-4ab. 4c-6. 7-8:  
Del Señor viene la misericordia, la redención copiosa    

Santo evangelio según san Juan 11, 3-7. 17. 20-27. 33b-45  

EE n aquel tiempo, las hermanas de 
Lázaro le mandaron recado a Jesús, 

diciendo: «Señor, el que tú amas está 
enfermo». Jesús, al oírlo, dijo: «Esta enfer-
medad no es para la muerte, sino que 
servirá para la gloria de Dios, para que el 
Hijo de Dios sea glorificado por ella». Jesús 
amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. 
Cuando se enteró de que estaba enfermo, 

se quedó todavía dos días en donde estaba. Sólo entonces dice 
a sus discípulos: «Vamos otra vez a Judea». Cuando Jesús llegó, 
Lázaro llevaba ya cuatro días enterrado. Cuando Marta se ente-
ró de que llegaba Jesús, salió a su encuentro, mientras María se 
quedo en casa. Y dijo Marta a Jesús: «Señor, si hubieras estado 
aquí no habría muerto mi hermano. Pero aún ahora sé que todo 
lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá». Jesús le dijo: «Tu 
hermano resucitará». Marta respondió: «Sé que resucitará en la 
resurrección en el último día». Jesús le dijo: «Yo soy la resurrec-
ción y la vida: el que cree en mi, aunque haya muerto, vivirá; y el 
que está vivo y cree en mi, no morirá para siempre. ¿Crees es-
to?». Ella le contestó: «Si, Señor: yo creo que tú eres el Cristo, el 
Hijo de Dios, el que tenía que venir al mundo». Jesús se conmo-
vió en su espíritu, se estremeció y preguntó: «¿Dónde lo habéis 
enterrado?». Le contestaron: «Señor, ven a verlo». Jesús se 
echó a llorar. Los judíos comentaban: «¡Cómo lo quería!». Pero 
algunos dijeron: «Y uno que le ha abierto los ojos a un ciego, ¿no 
podía haber impedido que este muriera?». Jesús, conmovido de 
nuevo en su interior, llegó a la tumba. Era una cavidad cubierta 
con una losa. Dijo Jesús: «Quitad la losa». Marta, la hermana del 
muerto, le dice: «Señor, ya huele mal, porque lleva cuatro días». 

Jesús le replico: «¿No te he dicho que si crees verás la gloria de 
Dios?». Entonces quitaron la losa. Jesús, levantando los ojos a lo 
alto, dijo: «Padre, te doy gracias porque me has escuchado; yo 
sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente que 
me rodea, para que crean que tú me has enviado». Y dicho esto, 
gritó con voz potente: «Lázaro, sal afuera». El muerto salió, los 
pies y las manos atados con vendas, y la cara envuelta en un 
sudario. Jesús les dijo: «Desatadlo y dejadlo andar». Y muchos 
judíos que habían venido a casa de María, al ver lo que había 
hecho Jesús, creyeron en él. 

 Palabra del Señor 

Domingo  de la V 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  

COMUNICADO DE NUESTRO PÁRROCO 
POR LA EMERGENCIA  

POR EL COVID19 
 (extracto) 

SS iguiendo 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 acer-
carse a rezar, evitando siempre las aglomeraciones y cuidando 
el espacio entre unos y otros. 
- Para emergencias, llamar al teléfono 626.692.100. 

AL ENCUENTRO DE MARÍA EN LOURDES 

LL a peregrinación, prevista para los días 1, 2 y 3 de mayo de 
este año, HA QUEDADO CANCELADA por el cierre del 

Santuario. Las devoluciones de las reservas serán dentro de un 
par de semanas una vez acordadas con la agencia de viajes. 


