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Queridos feligreses:  
Celebramos este 5º domingo de 
Pascua aún en soledad, pero si Dios 
quiere, mañana ya podremos em-
pezar a participar en la Misa, eso sí 
con ciertas medidas y restricciones, 
pero ya podremos participar juntos, 
algo por todos añorado. El Señor 
muestra cuál ha sido y es su misión 
entre nosotros: dar a conocer al Pa-
dre. Como Hijo su preferencia se di-
rige a Él y desea darnos a conocer la 
fuente de esa felicidad, para que 
podamos beneficiarnos. Pero son 
realidades que superan el intelecto 
humano y solo son reconocibles por 
la fe. Así que intenta despertar esa 
fe en sus discípulos, para que conoz-
can y amen al Padre. Su punto de 
referencia siempre es el Padre y no 
tanto nosotros. En una sociedad en 
la que el hombre se pone y se cree 
el centro del universo, Cristo viene a 
decirnos que el centro es el Padre. 
Y como no es visible, Él muestra la 
Verdad y se hace Carne, para mos-
trarnos el Camino, con el fin de te-
ner Vida y vida eterna, que es la feli-
cidad plena para la que fuimos 
creados y a la que somos llamados. 

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 

 

CREEMOS 
 
 
 

30. ¿Por qué la fe es un acto personal y al mismo 
tiempo eclesial?  
La fe es un acto personal en cuanto es respuesta 
libre del hombre a Dios que se revela. Pero, al mis-
mo tiempo, es un acto eclesial, que se manifiesta en 
la expresión «creemos», porque, efectivamente, es 
la Iglesia quien cree, de tal modo que Ella, con la gra-
cia del Espíritu Santo, precede, engendra y alimenta 
la fe de cada uno: por esto la Iglesia es Madre y 
Maestra. 

«Nadie puede tener a Dios por Padre si no 
tiene a la Iglesia por Madre» 

(San Cipriano) 
 

31. ¿Por qué son importantes las fórmulas de la fe?  
Las fórmulas de la fe son importantes porque nos 
permiten expresar, asimilar, celebrar y compartir 
con los demás las verdades de la fe, utilizando un 
lenguaje común. 
 

32. ¿En qué sentido la fe de la Iglesia es una sola?  
La Iglesia, aunque formada por personas diversas 
por razón de lengua, cultura y ritos, profesa con voz 
unánime la única fe, recibida de un solo Señor y 
transmitida por la única Tradición Apostólica. Profe-
sa un solo Dios –Padre, Hijo y Espíritu Santo– e indi-
ca un solo camino de salvación. Por tanto, creemos, 
con un solo corazón y una sola alma, todo aquello 
que se contiene en la Palabra de Dios escrita o trans-
mitida y es propuesto por la Iglesia para ser creído 
como divinamente revelado. 

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) 

Miércoles,13 de mayoMiércoles,13 de mayoMiércoles,13 de mayo   

NNNaaa. S. S. Srarara. de Fátima. de Fátima. de Fátima   
Viernes, 15 de mayoViernes, 15 de mayoViernes, 15 de mayo   

Isidro LabradorIsidro LabradorIsidro Labrador   



□ Comunicado de nuestro Párroco ante la desescalada por COVID19.  
- A partir del lunes 11 de mayo entramos en la fase de celebraciones 
litúrgicas con pueblo. 
- El Arzobispo de Madrid mantiene la dispensa del Precepto dominical. 
Recomendando especialmente a personas mayores, enfermas o de 
situación de riesgo a no salir de casa e invitando a la lectura de la Palabra 
de Dios y oración en casa. Es preferible que los niños que sean aún     
pequeños no asistan a las celebraciones. 
- Siguiendo con nuestro compromiso con la salud pública, las personas 
con síntomas de: fiebre, tos seca, congestión nasal, dolor de garganta, 
diarrea o no se encuentren bien, por favor no entréis en el Templo. 
- Si toses o estornudas hazlo sobre tu codo o utiliza pañuelos desechables 
y lávate las manos en seguida y utiliza el gel hidroalcohólico. 
- Al entrar en el Templo, usa mascarilla y mantén la distancia de       
seguridad de al menos un metro en todas las direcciones . 
- El AFORO del Templo se reduce a 60 personas en su interior. Se señali-
zarán convenientemente los lugares donde sentarse. Se entrará por el 
pasillo central y se saldrá por los laterales, respetando, tanto al entrar y 
salir, la distancia de seguridad. 
- El horario de misas es el habitual. En caso de necesidad, se incrementa-
rán los horarios y se anunciarán convenientemente. 
- Las Confesiones se realizarán en espacios amplios: sacristía o despacho 
parroquial. A diario antes de las misas o después si hiciera falta en sacris-
tía. Los domingos habrá un sacerdote en los despachos para las mismas. 
- Animamos a consultar la web de la Parroquia, sección Avisos, para   
estar actualizado: www.parroquiatorrelodones.com, donde también 
podréis consultar y descargar la hoja de Assumpta, que no se repartirá 
mientras dure esta situación. 
- Gracias por vuestra responsable colaboración. 
- Teléfono de contacto para Urgencias:   626 692 100 
 

□ Oración del Papa ante el coronavirus. Oh María, tú resplandeces siem-
pre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. Nosotros 
nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste asocia-
da al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, Salvación de todos los 
pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que provee-
rás, 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 voluntad 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. 

3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Hech. 6, 1-7     1Pe. 2, 4-9 

Sal  32, 1-2. 4-5. 18-19:  
Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, 

como lo esperamos de ti      

Santo Evangelio según san  Juan 14, 1-12  

EE n aquel tiempo, dijo Jesús: a sus discípulos: «No se tur-
be vuestro corazón, creed en Dios y creed también en 

mí. En la casa de mi Padre hay muchas moradas; si no, os lo 
habría dicho, porque me voy a prepararos un lugar. Cuando 
vaya y os prepare un lugar, volveré y os llevaré conmigo, para 
que donde estoy yo estéis también vosotros. Y adonde yo 
voy, ya sabéis el camino». Tomás le dice: «Señor, no sabemos 
adónde vas, ¿cómo podemos saber el camino?». Jesús le 
responde: «Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Nadie va  
al Padre, sino por mí. Si me conocierais a mí, conoceríais   
también a mi Padre. Ahora ya lo conocéis y lo habéis visto». 
Felipe le dice: «Señor, muéstranos al Padre y nos basta».  
Jesús le replica: «Hace tanto que estoy con vosotros, ¿y no 
me conoces, Felipe? Quien me ha visto a mí ha visto al Padre. 
¿Cómo dices tú: “Muéstranos al Padre”? ¿No crees que yo 
estoy en el Padre, y el Padre en mí? Lo que yo os digo no lo 
hablo por cuenta propia. El Padre, que permanece en mí, él 
mismo hace las obras. Creedme: yo estoy en el Padre, y el 
Padre en mi.  Si no, creed a las obras. En verdad, en verdad os 
digo: el que cree en mí, también él hará las obras que yo  
hago, y aún mayores, porque yo me voy al Padre». 

Palabra del Señor 

Domingo de la V Semana de PascuaDomingo de la V Semana de Pascua  

 

SS i al hacer la declaración de la ren-
ta 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, … 

 

AA  yudayuda  aa  lala  parroquiaparroquia. Para el que quiera partici-
par 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. 

 

OO h Virgen Santísima, Vos os aparecis-
teis repetidas veces a los niños; yo 

también quisiera veros, oír vuestra voz y 
deciros: Madre mía, llevadme al Cielo. Con-
fiando en vuestro amor, os pido me alcan-
céis de vuestro Hijo Jesús una fe viva, inte-
ligencia para conocerle y amarle, paciencia 

y gracia para servirle a Él y a mis hermanos, y un día 
poder unirnos con Vos allí en el Cielo. 
 

Madre mía también os pido por mis padres, para que 
vivan unidos en el amor; por mis hermanos, familiares  
y amigos, para que viviendo unidos en familia un día 
podamos gozar con Vos en la vida eterna. 
 

Os pido de un modo especial por la conversión de los 
pecadores y la paz del mundo; por los niños, para que 
nunca les falten los auxilios divinos y lo necesario para 
sus cuerpos, y un día conseguir la vida eterna. 
 

Oh Madre mía, sé que escucharás, y me conseguirás  
estas y cuantas gracias te pida, pues las pido por el amor 
que tienes de tu Hijo Jesús. Amén. 
 

¡Madre mía, aquí tienes a tu hijo, sé tu mi Madre! 
¡Oh dulce Corazón de María, sed la salvación mía! 

ORACIÓN A LA 
VIRGEN DE FÁTIMA  

Oraciones  

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 3 de mayo de 2020. 
 Los criterios de triaje en hospitales saturados.  
 Catequizis (1-28). 
 Al ritmo de los acontecimientos:  *Miedosa prudencia episcopal* . 
 Con Monseñor Munilla en Tierra Santa. (21/32): Río Jordán. 

Renovación del Bautismo. 
 Personajes con auctoritas.(11/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 


