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Queridos feligreses:  
     Celebramos hoy la gran fiesta de los 
cristianos, la Pascua de Resurrección, y 
se nos hace raro, al menos a mí, lo 
confieso, hacerlo sin manifestaciones 
externas de fiesta. Pero esto no resta 
ni valor ni importancia al hecho. Toca 
celebrarlo con la alegría del aconteci-
miento y con la tristeza de la situación. 
Son muchos, todavía, los afectados 
por la enfermedad, muchos los difun-
tos que recordamos y por los que he-
mos de rezar desde nuestras casa, 
aunque los sacerdotes les tenemos 
presentes a diario en la misa que cele-
bramos. Es un triunfo, el de la resurrec-
ción,  que no parece triunfo y sin em-
bargo lo es. En el Evangelio vemos a la 
Magdalena desconcertada y a los 
apóstoles incrédulos, pero al final ob-
tienen respuesta y la alegría de ver a 
Cristo Resucitado y Vencedor. Noso-
tros también estamos desconcertados 
pero Cristo verdaderamente ha resuci-
tado. Lo ha hecho para que superemos 
nuestros miedos y temores y  hoy, pre-
cisamente hoy, en estas circunstancias, 
nos dice: ¡Fíate de Mí! Pero la respues-
ta a esta propuesta debes decidirla tú. 
Yo me adhiero a ella, Jesús. 

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  
 
 
 

21. ¿Qué importancia tiene el Antiguo Testamento 
para los cristianos? 
Los cristianos veneran el Antiguo Testamento 
como verdadera Palabra de Dios: todos sus 
libros están divinamente inspirados y conser-
van un valor permanente, dan testimonio de la 
pedagogía divina del amor salvífico de Dios, y 
han sido escritos sobre todo para preparar la 
venida de Cristo Salvador del mundo. 

  
 
 

22. ¿Qué importancia tiene el Nuevo Testamento 
para los cristianos?  
El Nuevo Testamento, cuyo centro es Jesucris-
to, nos transmite la verdad definitiva de la Re-
velación divina. En él, los cuatro Evangelios de 
Mateo, Marcos, Lucas y Juan, siendo el princi-
pal testimonio de la vida y doctrina de Jesús, 
constituyen el corazón de todas las Escrituras y 
ocupan un puesto único en la Iglesia. 

  
 

23. ¿Qué unidad existe entre el Antiguo y el Nuevo 
Testamento?  
La Escritura es una porque es única la Palabra 
de Dios, único el proyecto salvífico de Dios y 
única la inspiración divina de ambos Testamen-
tos. El Antiguo Testamento prepara el Nuevo, 
mientras que éste da cumplimiento al Antiguo: 
ambos se iluminan recíprocamente. 

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) 

Lunes, 13 de abrilLunes, 13 de abrilLunes, 13 de abril   

Martín I, PapaMartín I, PapaMartín I, Papa   

Jueves, 16 de abrilJueves, 16 de abrilJueves, 16 de abril   

EngraciaEngraciaEngracia   



 □ 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. 
 

□ 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 5 de abril de 2020. 
 Semana Santa  (para ambientarnos…). 
 La cuarentena es un tiempo de gracia. 
 Debate Cultural de Altura: Las figuras en torno a Cristo en la 

Semana Santa y Proceso a Jesús: la Sábana Santa.  
 Con Monseñor Munilla en Tierra Santa. 18/32. Getsemani. 
 Personajes con auctoritas.(7/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Hech.  10, 34a. 37-43      Col 3, 1-4 

Sal  117, 1-2. 16ab-17. 22-23 :  
Este es el día que hizo el Señor:  

sea nuestra alegría y nuestro gozo     

Santo Evangelio según san Juan 20, 1-9     

EE l primer día de la semana, María la Magdalena fue al se-
pulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la 

losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba 
Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: 
«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo 
han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del se-
pulcro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más 
que Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinán-
dose, vio los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también 
Simón Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos 
tendidos y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no 
con los lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces  
entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al 
sepulcro; vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido 
la Escritura: que Él había de resucitar de entre los muertos. 

Palabra del Señor 

Domingo de Pascua de laDomingo de Pascua de laDomingo de Pascua de la   

Resurrección del SeñorResurrección del SeñorResurrección del Señor   

SS i al hacer la declaración de la 
renta marcamos la casilla que 

indica que queremos destinar el 
0,7% de nuestra contribución a la ‘Iglesia Católica’, la 
ayudamos en el mantenimiento de: 
• Parroquias, sacerdotes, centros de enseñanza, ...  
• Hospitales, centros de asistencia, orfanatos, … 
    Si también marcamos la casilla que destina otro 0,7% de 
nuestra contribución a ‘Otros fines sociales’, también ayu-
damos a todas las ONG relacionadas con la Iglesia como:  
• Cáritas, Manos Unidas, Obras Misionales Pontificias, … 

 

EE n la última conferencia nos visitó  
nuestra vecina Doña Mercedes Táuler 

Romero, Doctora en Derecho, Postdoc. Cá-
tedra UNESCO en Bioética y Biojurídica, en-
tre otras actividades, fue Directora del Cole-

gio San Ignacio y ha sido pionera en implantar las nuevas tecnolo-
gías en la educación y nos va a ilustrar sobre un tema que, aunque 
no sea objeto de comentario habitual, es de plena actualidad. 
     Desde la creación del hombre, relatada en el Génesis, que refle-
jó Miguel Ángel con una belleza sobrehumana en la Capilla Sixtina, 
nadie cuestionó la naturaleza del hombre. Hoy, la sociedad post-
moderna y líquida en que vivimos, cuestiona ya la naturaleza hu-
mana y busca el posthumano, el ciborg-orgánico, al que bautiza 
con el nombre de singularidad. Ni mujer ni varón: SINGULARIDAD. 
     El “Instituto para el Futuro de la Humanidad”, de la Universidad 
de Oxford, encarna el Transhumanismo de nuestra época y lanza 
su declaración de principios y objetivos:  
     - La superlongevidad. 
     - La superinteligencia. 
     - El superbienestar. 
     Ahí es nada. No se olvide que de lo que se trata es de llegar al 
posthumano. Y ese es el fondo de la cuestión: la plena deshuma-
nización del hombre, el despojo de la naturaleza humana, y esto 
son palabras mayores. 
     El TRANSHUMANISMO, entonces puede describirse como    
“el movimiento cultural, intelectual (más bien filosófico y ciencio-
tecnológico)”, que afirma el deber moral de mejorar las capaci-
dades de todo ser humano que le proporciona la tecnología y la 
biomedicina ahora y en el futuro. 
     Pero ello plantea varios dilemas éticos, “el trípode” Transhuma-
nista está cojo. La tecnología marida bien con la biomedicina, pero 
no se sustenta sin la ética y esta es la gran desheredada. 
     Para un transhumanista auténtico, “el fin justifica los medios, y 
todo lo que se puede, se hace”, con eficiencia y con buenas dosis 
de afán de dominio. 
     Parece, a primera vista, que la cuestión es novedosa, muy de 
moda, pero algo suena que hace pensar en aquel....”seréis como 
dioses”.... 
     El TRANSHUMANISMO es el paso necesario para poder     
llegar a la condición “posthumana”: La completa y definitiva 
DESHUMANIZACION  del hombre. 
     Para finalizar, se inició un coloquio entre los asistentes que   
despidieron a la ponente con fuertes aplausos. 
     Por la complejidad del contenido de la conferencia, que ha sido 
grabada, se recomienda verla en www.parroquiatorrelodones.com. 

AULA DE ACTUALIDAD 

EL TRANSHUMANISMO QUE VIENE 

 


