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Queridos feligreses:  
     Celebramos este año el Domingo 
de Ramos en una situación excep-
cional. Confinados en casa. No po-
dremos acompañar al Señor en las 
Procesiones ni vivirlas con esa fe po-
pular de siglos. El Señor permite   
esta situación y nosotros hemos de 
saber adecuarnos a la misma. La 
Iglesia sigue celebrando, aunque 
sea a puerta cerrada, los aconteci-
mientos de la Pasión del Señor.    
Celebraremos todos y cada uno de 
los Oficios de estos días, pero sin  la 
presencia física del Pueblo de Dios, 
aunque estará enteramente presen-
te a través de la Comunión de los 
Santos. Es tiempo de descubrir las 
cosas importantes de la vida; el pa-
pel que Dios juega en nuestra exis-
tencia y los alimentos espirituales 
con los que Cristo nos nutre y ali-
menta. Echar de menos todo esto, a 
menos que sea en su dimensión cul-
tural y social, será beneficioso para 
nosotros porque habremos encon-
trado el significado en nuestra vida 
y posibilitará, tras el confinamiento, 
un planteamiento nuevo en nuestra 
relación con Dios. 

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 Sagrada Escritura  
 
 
 

18. ¿Por qué decimos que la Sagrada Escritura 
enseña la verdad? 
Decimos que la Sagrada Escritura enseña la ver-
dad porque Dios mismo es su autor: por eso afir-
mamos que está inspirada y enseña sin error las 
verdades necesarias para nuestra salvación. El 
Espíritu Santo ha inspirado, en efecto, a los auto-
res humanos de la Sagrada Escritura, los cuales 
han escrito lo que el Espíritu ha querido enseñar-
nos. La fe cristiana, sin embargo, no es una 
«religión del libro», sino de la Palabra de Dios, que 
no es «una palabra escrita y muda, sino el Verbo 
encarnado y vivo» (San Bernardo de Claraval). 

  
 
 

19. ¿Cómo se debe leer la Sagrada Escritura?  
La Sagrada Escritura debe ser leída e interpretada 
con la ayuda del Espíritu Santo y bajo la guía del 
Magisterio de la Iglesia, según tres criterios:           
1) atención al contenido y a la unidad de toda la 
Escritura; 2) lectura de la Escritura en la Tradición 
viva de la Iglesia; 3) respeto de la analogía de la fe, 
es decir, de la cohesión entre las verdades de la fe. 

  
 

20. ¿Qué es el canon de las Escrituras?  
El canon de las Escrituras es el elenco completo de 
todos los escritos que la Tradición Apostólica ha 
hecho discernir a la Iglesia como sagrados. Tal   
canon comprende cuarenta y seis escritos del    
Antiguo Testamento y veintisiete del Nuevo. 

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) 

Viernes, 10 de abrilViernes, 10 de abril  

EzequielEzequielEzequiel   

Sábado, 11 de abrilSábado, 11 de abril  
Estanislao deEstanislao deEstanislao de   

   CracoviaCracoviaCracovia   



 □ Rehabilitación de nuestro centro parroquial. Para el que quiera 
participar en la financiación del centro parroquial puede hacer  donati-
vos en el B. Sabadell, número de cc: ES34 0081 5229 7700 0132 4135. 
 

□ Viernes Santo. Recordamos que es día de ayuno y abstinencia. 
 

□ Comunicado de nuestro Párroco por la emergencia del COVID19  
(extracto). Siguiendo las orientaciones tanto civiles como eclesiásti-
cas, se han tomado estas medidas: 
- El Arzobispo de Madrid ha dispensado de la asistencia a la celebra-
ción dominical a TODOS los fieles de la Diócesis. - Quedan suprimidas 
las  Misas y actos públicos de la Parroquia a partir del sábado 14 de 
marzo. Los sacerdotes celebraremos  diariamente la Misa ofrecida por 
todos los enfermos y por quienes los atienden y las intenciones previs-
tas, y disponibles para impartir el Sacramento de la Unción de los en-
fermos, en los casos que se precise; o cualquier otra urgencia que sur-
ja, así como para confesar, guardando siempre medidas de precau-
ción. - Para santificar el domingo se puede hacer una oración más 
pausada; alguna obra de caridad; leer la Sagrada Escritura o escu-
char 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, cuidando el espacio entre 
unos y otros. - Para emergencias, llamar al teléfono 626.692.100. 
 

□ Oración del Papa ante el coronavirus. Oh 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, Salva-
ción de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos 
seguros que proveerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda vol-
ver la alegría y la fiesta después de este momento de prueba. Ayúda-
nos, Madre del Divino Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y 
a hacer lo que nos dirá Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufri-
mientos y ha cargado nuestros dolores para conducirnos, a través de la 
cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refu-
gio, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que estamos 
en la prueba y libéranos de todo pecado, o Virgen gloriosa y bendita. 
 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 29 de marzo de 2020. 
 Relacionado con el Coronavirus. 
 Todos somos el Hijo Pródigo. 
 Sobrellevar la cuarentena en familia.  
 Con Monseñor Munilla en Tierra Santa. 17/32. Getsemani. 
 Personajes con auctoritas.(6/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Is  50, 4-7      Fil 2, 6-11 

Sal  21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24:  
Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?     

Pasión de nuestro Señor Jesucristo según san Mateo 27, 11-54 

 ¿¿Eres tú el rey de los judíos? Eres tú el rey de los judíos?   
C. En aquel tiempo, Jesús fue llevado ante Poncio Pílato, y el 
gobernador le preguntó: S. -«¿Eres tú el rey de los judíos?»   
C. Jesús respondió: + -«Tú lo dices». C. Y, mientras lo acusa-
ban los sumos sacerdotes y los ancianos, no contestaba nada. 
Entonces Pilato le preguntó: S. -«¿No oyes cuántos cargos 
presentan contra ti?». C. Como no contestaba a ninguna pre-
gunta, el gobernador estaba muy extrañado. Por la fiesta, el 
gobernador solía liberar un preso, el que la gente quisiera. 
Tenía entonces un preso famoso, llamado Barrabás. Cuando 
la gente acudió, les dijo Pilato: S. -«¿A quién queréis que os 
suelte, a Barrabás o a Jesús, a quien llaman el Mesías?».        
C. Pues sabía que se lo habían entregado por envidia. Y, mien-
tras estaba sentado en el tribunal, su mujer le mandó a decir: 
S. -«No te metas con ese justo porque esta noche he sufrido 
mucho soñando con Él». C. Pero los sumos sacerdotes y los 
ancianos convencieron a la gente que pidieran la libertad     
de Barrabás y la muerte de Jesús. El gobernador preguntó:    
S. -«¿A cuál de los dos queréis que os suelte?». C. Ellos    
dijeron: S. -«A Barrabás». C. Pilato les preguntó: S. -«¿Y qué 
hago con Jesús, llamado el Mesías?». C. Contestaron todos:  
S. -«Sea crucificado». C. Pilato insistió: S. -«Pues, ¿qué mal ha 
hecho?» C. Pero ellos gritaban más fuerte: S. -«¡Sea crucifica-
do!». C. Al ver Pilato que todo era inútil y que, al contrario, se 
estaba formando un tumulto, tomó agua y se lavó las manos 
ante la gente, diciendo: S. -«Soy inocente de esta sangre. ¡Allá 
vosotros!». C. Todo el pueblo contestó: S. -«¡Caiga su sangre 
sobre nosotros y sobre nuestros hijos!». C. Entonces les soltó 
a Barrabás; y a Jesús, después de azotarlo, lo entregó para 
que lo crucificaran. 

¡Salve, rey de los judíos!¡Salve, rey de los judíos!  
C. Los soldados del gobernador se llevaron a Jesús al pretorio 

(Continúa …)   

y reunieron alrededor de Él a toda la cohorte: lo desnudaron 
y le pusieron un manto de color púrpura y, trenzando una 
corona de espinas, se la ciñeron a la cabeza y le pusieron una 
caña en la mano derecha. Y, doblando ante Él la rodilla, se 
burlaban de Él, diciendo: S. -«¡Salve, rey de los judíos!». C. 
Luego le escupían, le quitaban la caña y le golpeaban con ella 
la cabeza. Y, terminada la burla, le quitaron el manto, le pu-
sieron su ropa y lo llevaron a crucificar. C. Al salir, encontraron 
a un hombre de Cirene, llamado Simón, y lo forzaron a que 
llevara la cruz. Cuando llegaron al lugar llamado Gólgota (que 
quiere decir: «La Calavera»), le dieron a beber vino mezclado 
con hiel; Él lo probó, pero no quiso beberlo. Después de cruci-
ficarlo, se repartieron su ropa, echándola a suertes, y luego se 
sentaron a custodiarlo. Encima de su cabeza colocaron un 
letrero con la acusación: «Éste es Jesús, el rey de los judíos». 
Crucificaron con Él a dos bandidos, uno a la derecha y otro a 
la izquierda. 

Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz.Si eres Hijo de Dios, baja de la cruz.  
C. Los que pasaban lo injuriaban y, meneando la cabeza,   
decían: S. -«Tú que destruyes el templo y lo reconstruyes en 
tres días, sálvate a ti mismo; si eres Hijo de Dios, baja de la 
cruz». C. Igualmente los sumos sacerdotes con los escribas y 
los ancianos se burlaban también diciendo: S. -«A otros ha 
salvado, y Él no se puede salvar. ¡Es el rey de Israel!, que baje 
ahora de la cruz, y le creeremos. Confió en Dios, que lo libre si 
es que lo ama, pues dijo: “Soy Hijo de Dios”». C. De la misma 
manera los bandidos que estaban crucificados con Él lo insul-
taban. C. Desde la hora sexta hasta la hora nona, vinieron 
tinieblas sobre toda la tierra. A hora nona, Jesús gritó con voz 
potente: + -«Eli, Eli, lamá sabaktaní.» C. (Es decir: + -«Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?»). C. Al oírlo, 
algunos de los que estaban por allí dijeron: S. -«Está llaman-
do a Elías». C. Enseguida uno de ellos fue corriendo, cogió una 
esponja empapada en vinagre y, sujetándola en una caña, le 
dio de beber. Los demás decían: S. -«Déjalo, a ver si viene 
Elías a salvarlo». C. Jesús, gritando de nuevo con voz potente, 
exhaló el espíritu. 

Todos se arrodillan, y se hace una pausa. 

C. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos de arriba 
abajo; la tierra tembló, las rocas se resquebrajaron, las tum-
bas se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían 
muerto resucitaron y, saliendo de las tumbas después que   
Él resucitó, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a  
muchos. El centurión y sus hombres, que custodiaban a Jesús, 
al ver el terremoto y lo que pasaba, dijeron aterrorizados:      
S. -«Verdaderamente este era Hijo de Dios».  

Palabra del Señor 

(...continuación) 

Domingo de RamosDomingo de Ramos  

Comienza la Semana SantaComienza la Semana Santa  


