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Queridos feligreses:  
El Evangelio de hoy casi parece más 
propio del domingo de la Trinidad 
que de Pascua. Y la clave para en-
tender el mensaje parece ser el 
amor a Jesús, no como hombre, sino 
como Hijo de Dios, verdadero Dios y 
verdadero Hombre. Introducirnos 
en la vida de Dios y de Jesucristo 
tiene que ser por el amor, no como 
idea racional, sino afectiva y efecti-
va. Ha de ser algo práctico, que se 
note en los actos, por eso un signo 
será guardar los mandamientos, 
aquello que agrada a Dios porque 
nos ayuda a conducirnos rectamen-
te y de modo virtuoso. Nadie entra 
sino por la ayuda de Dios mismo, de 
ahí la necesidad de pedir ese amor, 
que es la virtud de la caridad teolo-
gal, don de Dios. Para amar a Dios 
como corresponde, hemos de pedir, 
cual niño necesitado, que Dios mis-
mo nos lo otorgue. No es sentimen-
talismo, ni pura emoción, es una 
gracia de Dios que nos concede para 
poder introducirnos en su propio 
Amor. Don que hay que implorar 
diariamente y con constancia. 

Vuestro Párroco 
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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
 

SEGUNDA SECCIÓN 
 
 

LA PROFESIÓN DE LA FE 
CRISTIANA 

 

EL CREDO 
  

Símbolo de los Apóstoles  
 

Creo en Dios, Padre Todopoderoso, 

Creador del cielo y de la tierra. 

Creo en Jesucristo, su único Hijo, 

Nuestro Señor, 

Que fue concebido por obra y gracia del   

Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, 

padeció bajo el poder de Poncio Pilato,  

fue crucificado, muerto y sepultado, 

descendió a los infiernos, al tercer día resucitó 

de entre los muertos, subió a los cielos y está 

sentado a la derecha de Dios, Padre todopo-

deroso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos 

y muertos. 
 

Creo en el Espíritu Santo, 

la santa Iglesia católica,  

la comunión de los santos, 

el perdón de los pecados,  

la resurrección de la carne 

y la vida eterna. 
 

Amén.  

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,18 de mayo 

Juan I, papa 

Viernes, 22 de mayo 

Joaquina de 
Vedruna  



□ Comunicado de nuestro Párroco ante la desescalada por COVID19.  
- A partir de que la Comunidad de Madrid entre en la fase 1 volveremos 
a tener celebraciones litúrgicas con feligreses. 
- 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 
siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. No-
sotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste 
asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, Salvación de todos 
los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que pro-
veerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fies-
ta 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 nues-
tros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrec-
ción. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No des-
precies 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 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 

 

DIOS TE QUIERE FELIZ 
  

 Mons. José Ignacio Munilla - Edit. Palabra - 17,90 €  
 
 

 

DD ios te quiere más y mejor de lo que tú te quieres a ti 
mismo. Su voluntad hacia ti coincide con tu felicidad. 

El gran engaño consiste en buscar la felicidad al margen de 
la voluntad de Dios, quien tiene un plan personal de amor 
para ti que estás llamado a descubrir. Para ello, la clave fun-
damental está en vivir en la presencia de Dios, permanecien-
do abierto a su voluntad, sin ningún tipo de miedo, al modo 
en que la aguja de una brújula nos orienta para descubrir el 
camino correcto. 
     Tú mira hacia adelante, mira hacia Jesús, y deja que Él 
ilumine tu camino. Lo importante no es lo que tú has soña-
do, sino lo que Dios ha soñado para ti. El sueño de Dios es 
que tú seas santo y Él tiene un camino para que ese sueño 
se haga realidad. Ya lo descubrirás. Tú estate atento y confía, 
sabiendo que Dios te quiere... que Dios te quiere feliz... que 
Dios te quiere santo… 
 

     Te invito a adentrarte en estas páginas, pero sobre todo, 
te invito a profundizar en esta gran verdad, llena de bondad 
y belleza. 

Monseñor José Ignacio Munilla. 

Lecturas:  Hech. 8, 5-8. 14-17     1Pe. 3, 15 -18 

Sal  65, 1-3a. 4-5. 6-7a. 16 y 20:  
Aclamad al Señor, tierra entera      

Santo Evangelio según san  Juan 14, 15-21  

EE n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si me 
amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo le pediré al 

Padre que os dé otro Paráclito, que esté siempre con voso-
tros, el Espíritu de la verdad. El mundo no puede recibirlo, 
porque no lo ve ni lo conoce; vosotros, en cambio, lo cono-
céis, porque mora con vosotros y está en vosotros. No os 
dejaré huérfanos, volveré a vosotros. Dentro de poco el 
mundo no me verá, pero vosotros me veréis y viviréis,     
porque yo sigo viviendo. Entonces sabréis que yo estoy en 
mi Padre, y vosotros en mí y yo en vosotros. El que acepta 
mis mandamientos y los guarda, ese me ama; y el que me 
ama será amado por mi Padre, y yo también lo amaré y me 
manifestaré a él». 

Palabra del Señor 

Domingo de la VI Semana de PascuaDomingo de la VI Semana de PascuaDomingo de la VI 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. 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 10 de mayo de 2020. 
 Mensaje de Fátima Explicado - Parte I.  
 Catequizis (1-32). 
 Homilía Santa Misa. 3 mayo 2020. Mons. Reig Plá. 
 Con Monseñor Munilla en Tierra Santa. (21/32): Río Jordán. 

Renovación del Bautismo. 
 Personajes con auctoritas.(12/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

HHabla el Papa. abla el Papa. "Con la oración abramos las puertas del 
corazón a Dios". "La oración es la más bella expresión de 
fe en Dios, de confianza en su amor misericordioso. Pida-
mos, dijo el Papa, a Dios que nos dé un corazón humilde 
que lo espera todo de Él y siente siempre la sed de Él". 


