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Queridos feligreses:  
     El Evangelio nos presenta el     
encuentro de Jesús con dos discípu-
los que se van desde Jerusalén a 
Emaús. Se van desilusionados por-
que no se han hecho realidad sus 
expectativas. Se habían montado su 
composición del lugar y de cómo 
habrían de avanzar los aconteci-
mientos y nada salió según sus pre-
visiones. La desilusión pudo dar lu-
gar a pensar que todo era una far-
sa. Esta reacción de estos discípulos 
es más frecuente de lo que pensa-
mos. Es una reacción humana ante 
el desconcierto de lo imprevisto. Su-
cede algo parecido a los padres que 
se hacen ilusiones sobre el futuro de 
sus hijos, incluso proyectan sus frus-
traciones en que ellos consigan lo 
que no pudieron alcanzar. Pero al 
igual que cada uno tiene sus planes 
y su propia vida, lo mismo sucede 
con los planes de Dios. Los hijos han 
de seguir su camino, independiente-
mente de los deseos o ilusiones de 
sus padres, y los cristianos hemos 
de seguir la voluntad de Dios y no 
esperar a que ella coincida con la 
nuestra. Una lleva a la FE y la otra a 
la desesperanza. El posicionamiento 
es nuestro. Elige el que lleva a la Fe. 

Vuestro Párroco 
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La vida 

en Cristo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 
 
 

LA PROFESIÓN DE FE 
 

PRIMERA SECCIÓN 

CAPÍTULO TERCERO 
 
 

LA RESPUESTA DEL HOMBRE    
A DIOS 

 

CREO  
 
 
 

26. ¿Cuáles son en la Sagrada Escritura los 
principales modelos de obediencia en la fe?  
Son muchos los modelos de obediencia en la 
fe en la Sagrada Escritura, pero destacan 
dos particularmente: Abraham, que, someti-
do a prueba, «tuvo fe en Dios» (Rm 4, 3) y 
siempre obedeció a su llamada; por esto se 
convirtió en «padre de todos los creyen-
tes» (Rm 4, 11.18). Y la Virgen María, quien 
ha realizado del modo más perfecto, duran-
te toda su vida, la obediencia en la fe: «Fiat 
mihi secundum Verbum tuum – hágase en 
mi según tu palabra» (Lc 1, 38). 

 

27. En la práctica ¿qué significa para el 
hombre creer en Dios?  
Creer en Dios significa para el hombre adhe-
rirse a Dios mismo, confiando plenamente 
en Él y dando pleno asentimiento a todas las 
verdades por Él reveladas, porque Dios es la 
Verdad. Significa creer en un solo Dios en 
tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. 

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 

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) 

José obreroJosé obrero  
Viernes, 1 de mayoViernes, 1 de mayo  



 □ 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 19 de abril de 2020. 
 "La Resurrección" (Padre Ángel Espinosa de los Monteros).  
 Catequizis (1-18). 
 "El hombre no es omnipotente (I).  
 Con Monseñor Munilla en Tierra Santa. (20/32): Homilía en 

Betania. 
 Personajes con auctoritas.(9/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Hech. 2, 14. 22-33     1Pe. 1, 17 - 21  

Sal  15, 1-2 y 5. 7-8. 9-10. 11:  
Señor, me enseñarás el sendero de la vida      

Santo Evangelio según san Lucas 24, 13-35  

AA quel mismo día (el primero de la semana), 
dos de los discípulos de Jesús iban cami-

nando a una aldea llamada Emaús, distante de 
Jerusalén unos sesenta estadios; iban conver-
sando entre ellos de todo lo que había sucedi-
do. Mientras conversaban y discutían, Jesús en 
persona se acercó y se puso a caminar con ellos. 

Pero sus ojos no eran capaces de reconocerlo. Él les dijo: «¿Qué 
conversación es esa que traéis mientras vais de camino?». Ellos se 
detuvieron con aire entristecido. Y uno de ellos, que se llamaba 
Cleofás, le respondió: «¿Eres tú el único forastero en Jerusalén, 
que no sabes lo que ha pasado allí estos días?». Él les dijo: 
«¿Qué?». Ellos le contestaron: «Lo de Jesús, el Nazareno, que fue 
un profeta poderoso en obras y palabras, ante Dios y ante todo el 
pueblo; cómo lo entregaron los sumos sacerdotes y nuestros jefes 
para que lo condenaran a muerte, y lo crucificaron. Nosotros es-
perábamos que él iba a liberar a Israel, pero, con todo esto, ya 
estamos en el tercer día desde que esto sucedió. Es verdad que 
algunas mujeres de nuestro grupo nos han sobresaltado: pues 
habiendo ido muy de mañana al sepulcro, y no habiendo encon-
trado su cuerpo, vinieron diciendo que incluso habían visto una 
aparición de ángeles, que dicen que está vivo. Algunos de los 
nuestros fueron también al sepulcro y lo encontraron como ha-
bían dicho las mujeres; pero a él no lo vieron». Entonces él les dijo: 
«¡Qué necios y torpes sois para creer lo que dijeron los profetas! 
¿No era necesario que el Mesías padeciera esto y entrara así en su 
gloria?». Y, comenzando por Moisés y siguiendo por todos los 
profetas, les explicó lo que se refería a él en todas las Escrituras. 
Llegaron cerca de la aldea adonde iban y él simuló que iba a seguir 
caminando; pero ellos lo apremiaron, diciendo: «Quédate con 
nosotros, porque atardece y el día va de caída». Y entró para que-
darse con ellos. Sentado a la mesa con ellos, tomó el pan, pronun-
ció la bendición, lo partió y se lo iba dando. A ellos se les abrieron 
los ojos y lo reconocieron. Pero él desapareció de su vista. Y se 
dijeron el uno al otro: «¿No ardía nuestro corazón mientras nos 
hablaba por el camino y nos explicaba las Escrituras?». Y, levan-
tándose en aquel momento, se volvieron a Jerusalén, donde en-
contraron reunidos a los Once con sus compañeros, que estaban 
diciendo: «Era verdad, ha resucitado el Señor y se ha aparecido a 
Simón» Y ellos contaron lo que les había pasado por el camino y 
cómo lo habían reconocido al partir el pan. 

Palabra del Señor 

Domingo de la III Semana de PascuaDomingo de la III Semana de PascuaDomingo de la III Semana de Pascua   

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, … 

 

 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 

Un latido en la tumba 
  
  

 Antonio Macaya Pascual - Edit. VOZdePAPEL - 20,00 €  

 

HH ay un número grande de cuestiones que dan razón de 
lo que sucedió en Judea en el siglo I. Macaya, doctor 

en Medicina, licenciado en Ciencias Religiosas y diácono 
permanente en Barcelona, nos presenta un estudio serio 
sobre lo que tuvo lugar en Jerusalén y en sus alrededores, 
una vez que murió Cristo en el Calvario y fue sepultado en 
un sepulcro que había cerca de ese lugar.  
     Al rigor en el análisis de los hechos y al contraste de fuen-
tes y de la historiografía en torno al  tema que nos ocupa, el 
profesor Antonio Macaya añade el testimonio de un creyen-
te que sabe que en la verdad del hecho histórico de la Resu-
rrección de Cristo se basa su fe y éste es el acto más grande 
de amor de Dios por Él y por cada unos de nosotros. Sí, la 
figura por excelencia de la Resurrección de Cristo, es la del 
Corazón de Jesús que volvió a latir por amor a nosotros. 
Cristo le dice al incrédulo Tomás que introduzca la mano en 
su costado y compruebe cómo es el amor, de Corazón, de 
Cristo, lleno de infinita ternura y misericordia para con los 
hombres. 
     Un latido en la tumba es un magnífico libro para leer en 
este tiempo pascual y crecer en conocimiento y amor a  
Cristo Resucitado. Escrito desde el rigor y también desde     
el gozo de un cristiano que sabe que ya nada nos puede 
separar del amor de Dios manifestado en Cristo Jesús.  Una 
lectura que da pruebas definitivas para el no creyente y  
reconforta a los cristianos en medio de un mundo en el que 
la desesperanza afecta a muchos. 


