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Queridos feligreses:  
Celebramos la Ascensión del Señor 
a los Cielos. El retorno del Hijo a la 
casa del Padre, pero glorificado en 
su naturaleza humana, como conse-
cuencia de su obediencia al Padre. 
Algo que redunda también en la 
glorificación del Padre. Sentado a la 
derecha del Padre ejerce su Sacer-
docio Eterno que ha materializado 
con su Muerte en Cruz y la institu-
ción del sacerdocio ministerial a tra-
vés de los discípulos. Estos son los 
encargados por el Maestro de dar a 
conocer su mensaje al mundo. Algo 
que podía haber hecho por ciencia 
infusa o de modo espectacular y 
que, sin embargo, espera se lleve a 
cabo de forma lenta y respetando 
las conciencias. Es la hora del traba-
jo del hombre, asumiendo ser la pa-
labra de Jesús, para dar a conocer el 
mensaje de Salvación. Podríamos 
decir que es TU hora. El Señor    
confía en ti para que le conozcan, 
empezando en tu casa con tu cón-
yuge y tus hijos. Es el tiempo de ser 
testigo del Señor ¡Aprovéchalo! 

Vuestro Párroco 
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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
SEGUNDA SECCIÓN 

 

LA PROFESIÓN DE LA FE 
CRISTIANA 

 

EL CREDO 

Credo Niceno-Constantinopolitano   
Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, 
Creador del cielo y de la tierra, 
de todo lo visible y lo invisible. 
Creo en un solo Señor, Jesucristo, 
Hijo único de Dios, 
nacido del Padre antes de todos los siglos: Dios 
de Dios, Luz de Luz, 
Dios verdadero de Dios verdadero, 
engendrado, no creado, 
de la misma naturaleza del Padre, 
por quien todo fue hecho; 
que por nosotros, los hombres, y por nuestra 
salvación bajó del cielo, 
y por obra del Espíritu Santo se encarnó de  
María, la Virgen, y se hizo hombre; 
y por nuestra causa fue crucificado 
en tiempos de Poncio Pilato; 
padeció y fue sepultado, 
y resucitó al tercer día, según las Escrituras, 
y subió al cielo, y está sentado a la derecha del 
Padre; y de nuevo vendrá con gloria para juzgar 
a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. 
    Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, 
que procede del Padre y del Hijo, 
que con el Padre y el Hijo recibe 
una misma adoración y gloria, 
y que habló por los profetas. 
    Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica 
y apostólica. 
    Confieso que hay un solo Bautismo 
para el perdón de los pecados. 
    Espero la resurrección de los muertos 
y la vida del mundo futuro.        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 

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) 

Martes,26 de mayo 

Felipe Neri 
Sábado, 30 de mayo 

Juana de Arco 



 □ Comunicado de nuestro Párroco ante la desescalada por COVID19.  
- A partir de este lunes 18 de mayo 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, 
lávate las manos en seguida y utiliza el gel hidroalcohólico. 
- Al entrar en el Templo, usa mascarilla, mantén la distancia de seguri-
dad y demás pautas  definidas por la Conferencia Episcopal . 
- 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 

Lecturas:  Hech. 1, 1 - 11     Efe. 1, 17-23 

Sal   46, 2-3. 6-7. 8-9:  
Dios asciende entre aclamaciones; 

el Señor, al son de trompetas       

Santo Evangelio según san  Mateo 28, 16-20  

EE n aquel tiempo,  los once discípulos se fueron a Galilea, 
al monte que Jesús les había indicado. Al verlo, ellos se 

postraron, pero algunos dudaron. Acercándose a ellos, Jesús 
les dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. 
Id, pues, y haced discípulos a todos los pueblos, bautizándo-
los en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; 
enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado. Y sabed 
que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin de los 
tiempos». 

Palabra del Señor 

Domingo de la VII Semana de PascuaDomingo de la VII Semana de PascuaDomingo de la VII Semana de Pascua   

La Ascensión del SeñorLa Ascensión del SeñorLa Ascensión del Señor   

 

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. 

 Salve, Señora de tez morena 
Virgen y Madre del Redentor, 
  Santa María de la Almudena, 

Reina del Cielo, Madre de amor. 
  Santa María de la Almudena, 

Reina del Cielo, Madre de amor. 
 

Tú que estuviste oculta en los muros 
de este querido y viejo Madrid, 

hoy resplandeces ante tu pueblo 
que te venera y espera en tí. 

 

Salve, Señora de tez morena 
Virgen y Madre del Redentor, 
  Santa María de la Almudena, 

Reina del Cielo, Madre de amor. 
  Santa María de la Almudena, 

Reina del Cielo, Madre de amor. 
 

Bajo tu manto, Virgen sencilla, 
buscan tus hijos la protección. 

Tú eres patrona de nuestra villa, 
Madre amorosa, Templo de Dios. 

 

Salve, Señora de tez morena 
Virgen y Madre del Redentor, 
  Santa María de la Almudena, 

Reina del Cielo, Madre de amor. 
  Santa María de la Almudena, 

Reina del Cielo, Madre de amor. 

 

Himno a Na. Sra. de 
la Almudena 

Canciones  

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 17 de mayo de 2020. 
 Mensaje de Fátima Explicado - Parte II.  
 Catequizis (1-38). 
 Una exlíder de Femen reconoce: «No se puede ser feminista 

y católica, son doctrinas antagónicas». 
 La Perpetua Virginidad de María. 
 Personajes con auctoritas.(13/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "Dios está siempre cerca de nuestro 
corazón". "Dios siempre está cerca de la puerta de nues-
tro corazón esperando que le abramos, y que a veces 
también llama a esa puerta, pero sin invadir porque es 
paciente". 


