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Queridos feligreses:  
     Celebramos en este cuarto do-
mingo de Pascua la fiesta del Buen 
Pastor. Tradicionalmente es fecha 
de ordenaciones sacerdotales y, co-
mo se comprende, este año no pue-
de ser. Sin embargo, la fiesta sigue 
siendo importante para celebrarla. 
Jesús dirá a sus discípulos algo que 
no entendieron: “Yo soy la puerta: 
quien entre por mí se salvará y po-
drá entrar y salir y encontrará pas-
tos”. Todo el mensaje que necesita 
el cristiano se encuentra en la Escri-
tura y el más importante, que es el 
de la Salvación, también. Pero la 
salvación tiene un nombre, que es 
Jesucristo. Entrar por Él significa que 
es nuestro introductor de embaja-
dores, nuestro mentor, quien avala 
nuestra candidatura, quien se res-
ponsabiliza de ello. Lo único que se 
nos pide es que seamos merecedo-
res de tan gran dignidad. Para ello 
hemos de desearlo y manifestar a 
Jesús nuestro deseo. ¿Cómo se ma-
nifiesta y se hace visible ese deseo? 
En la medida que amamos a Dios y 
a los hombres. Pero amar entraña 
sacrificio y no nos es fácil, de ahí 
que el amor sea la prueba de nues-
tro verdadero deseo. 

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  
 
 
 

28. ¿Cuáles son las características de la fe?  
La fe, don gratuito de Dios, accesible a cuan-
tos la piden humildemente, es la virtud so-
brenatural necesaria para salvarse. El acto 
de fe es un acto humano, es decir un acto 
de la inteligencia del hombre, el cual, bajo el 
impulso de la voluntad movida por Dios, 
asiente libremente a la verdad divina. Ade-
más, la fe es cierta porque se fundamenta 
sobre la Palabra de Dios; «actúa por medio 
de la caridad» (Ga 5,6); y está en continuo 
crecimiento, gracias, particularmente, a la 
escucha de la Palabra de Dios y a la oración. 
Ella nos hace pregustar desde ahora el gozo 
del cielo. 

 

29. ¿Por qué afirmamos que no hay contra-
dicción entre la fe y la ciencia?  
Aunque la fe supera a la razón, no puede 
nunca haber contradicción entre la fe y la 
ciencia, ya que ambas tienen su origen en 
Dios. Es Dios mismo quien da al hombre  
tanto la luz de la razón como la fe. 

«Cree para comprender y comprende 
para creer» (San Agustín). 

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) 

Jueves, 7 de mayoJueves, 7 de mayo  
Flavia DomitilaFlavia Domitila  

Sábado, 9 de mayoSábado, 9 de mayo  
Gregorio OstienseGregorio Ostiense  



 □ Ayuda a la parroquia. Para el que quiera participar en la ayuda 
a sostener la actividad pastoral de la Parroquia en tiempos de 
Covid puede hacer donativos 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 26 de abril de 2020. 
 El Covid19 y la escuela concertada.  
 Catequizis (1-23). 
 Pedid y recibiréis (II)  
 Con Monseñor Munilla en Tierra Santa. (30/32): Monte de las 

bienaventuranzas. 
 Personajes con auctoritas.(10/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

 

 

EE l sufrimiento es, en sí mismo, un mal... Me pre-
gunto: ¿cómo puede la Iglesia ensalzarlo tanto? 

     Efectivamente, el sufrimiento es, en sí mismo, un mal 
físico… pero Jesucristo lo ha ennoblecido al aceptarlo 
en su misma carne para así redimirnos: como prueba 

de su gran amor por nosotros. El Papa Juan PabloII dijo en una 
ocasión: «El sufrimiento es una realidad misteriosa y desconcertan-
te. Pero nosotros, cristianos, mirando a Jesús Crucificado encontra-
mos la fuerza para aceptar este misterio. El cristiano sabe que, tras 
el pecado original, la historia humana es siempre un riesgo; pero, 
sabe también, que Dios mismo ha querido entrar en nuestro dolor, 
experimentar nuestra alegría, pasar por la agonía del espíritu y el 
desgarramiento del cuerpo. La fe en Cristo no suprime el sufri-
miento, pero lo ilumina, lo eleva, lo purifica, lo sublima, lo vuelve 
válido para lograr la eternidad». Cuando nosotros asociamos nues-
tros padecimientos a los de Cristo, Él les confiere un valor incon-
mensurable. El sufrimiento deja de ser castigo para convertirse en 
expiación de nuestras culpas. Sufriendo con Jesús, le ayudamos a 
redimir la humanidad: como otro Cirineo ayudándole con la cruz. 

El sentido del dolor  

Por: D. Ignacio Segarra Bañeres 

Lecturas:  Hech. 2, 14a.36-41     1Pe. 2,20-25 

Sal  22,1-3a.3b-4.5:  
El Señor es mi pastor, nada me falta       

Santo Evangelio según san Juan (10,1-10)  

EE n aquel tiempo, dijo Jesús: «En verdad, en verdad os 
digo: el que no entra por la puerta en el aprisco de las 

ovejas, sino que salta por otra parte, ese es ladrón y bandido; 
pero el que entra por la puerta es pastor de las ovejas. A este 
le abre el guarda y las ovejas atienden a su voz, y él va llaman-
do por el nombre a sus ovejas y las saca fuera. Cuando ha 
sacado todas las suyas camina delante de ellas, y las ovejas lo 
siguen, porque conocen su voz; a un extraño no lo seguirán, 
sino que huirán de él, porque no conocen la voz de los extra-
ños». Jesús les puso esta comparación, pero ellos no enten-
dieron de qué les hablaba. Por eso añadió Jesús: «En verdad, 
en verdad os digo: yo soy la puerta de las ovejas. Todos los 
que han venido antes de mí son ladrones y bandidos; pero las 
ovejas no los escucharon. Yo soy la puerta: quien entre por mí 
se salvará y podrá entrar y salir, y encontrará pastos. El ladrón 
no entra sino para robar y matar y hacer estragos; yo he 
venido para que tengan vida y la tengan abundante». 

Palabra del Señor 

Domingo de la IV Semana de PascuaDomingo de la IV Semana de Pascua  

Domingo del Buen Pastor Domingo del Buen Pastor   

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 
 
 

Desde lo más hondo de 
nuestros corazones  

  

 Cardenal Robert Sarah - Edit. Palabra - 16,00 €  
 

EE l cardenal Robert Sarah junto a Joseph Ratzinger, Benedic-
to XVI, hablan desde lo más profundo de sus corazones 

acerca del futuro de los sacerdotes, el sentido del celibato y el 
significado del sacerdocio católico. 
     A los noventa y dos años, el papa emérito firma un texto de 
enorme densidad intelectual, teológica y cultural, en el que se 
remonta a las fuentes del problema: la Escritura como Palabra de 
Dios. Su análisis se completa con el texto del cardenal Robert Sa-
rah, cuyo escrito irradia la claridad, fuerza y sabiduría propias de él. 
     «Estos últimos meses, mientras en el mundo resonaba el es-
truendo generado por un extraño sínodo mediático que se impo-
nía sobre el sínodo real, hemos mantenido varios encuentros. 
Hemos intercambiado ideas e inquietudes. Hemos rezado y me-
ditado en silencio. En nuestros encuentros nos hemos confortado 
y tranquilizado mutuamente. La semejanza de nuestras inquietu-
des y la coincidencia en nuestras conclusiones nos han decidido a 
poner el fruto de nuestro trabajo y de nuestra amistad espiritual a  
disposición de todos los fieles, a ejemplo de san Agustín».  


