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Queridos feligreses:  

Celebramos la Fiesta de Pentecostés, 
la Venida del Espíritu Santo sobre los 
Apóstoles, significando estos a la 
Iglesia e iniciando la nueva etapa de 
la misma, la del Espíritu Santo como 
guía y santificador. Leíamos, el do-
mingo pasado, en san Mateo que 
fruto de este envío sería la recepción 
de una fuerza para ser sus testigos 
en medio del mundo. Es un tiempo 
para descubrir cómo actúa en nues-
tras vidas ese Espíritu de Dios, que es 
enviado conjuntamente por el Padre 
y el Hijo. Él es quien nos conduce   
por la senda de la santidad; purifica 
nuestras almas; fortalece nuestra 
decisión de cumplir la voluntad de 
Dios; nos da sabiduría para conocer-
le; ilumina nuestro corazón, para 
acertar en nuestras decisiones; nos 
constituye en testigos de su Palabra; 
nos da a conocer verdades profun-
das ocultas a la inteligencia humana 
y nos hace confiar en el Maestro.  
Todo ello es motivo suficiente para 
acudir con más frecuencia a Él. 

Vuestro Párroco 
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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
SEGUNDA SECCIÓN 

 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

CREO EN DIOS PADRE  

LOS SÍMBOLOS DE LA FE  
 
 
 

33. ¿Qué son los símbolos de la fe?  
Los símbolos de la fe, también llamados 
«profesiones de fe» o «Credos», son fórmu-
las articuladas con las que la Iglesia, desde 
sus orígenes, ha expresado sintéticamente la 
propia fe, y la ha transmitido con un lenguaje 
común y normativo para todos los fieles. 

 

34. ¿Cuáles son los símbolos de la fe más 
antiguos?  
Los símbolos de la fe más antiguos son 
los bautismales. Puesto que el Bautismo se 
administra «en el nombre del Padre y del 
Hijo y del Espíritu Santo» (Mt 28, 19), las 
verdades de fe allí profesadas son articuladas 
según su referencia a las tres Personas de la 
Santísima Trinidad.  

 

35. ¿Cuáles son los símbolos de la fe 
más  importantes?  
Los símbolos de la fe más importantes son: el 
Símbolo de los Apóstoles, que es el antiguo 
símbolo bautismal de la Iglesia de Roma, y el 
Símbolo niceno-constantinopolitano, que es 
fruto de los dos primeros Concilios Ecuméni-
cos de Nicea (325) y de Constantinopla (381), 
y que sigue siendo aún hoy el símbolo común 
a todas las grandes Iglesias de Oriente y    
Occidente. 

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) 

Miércoles,3 de junio 

Juan XXIII 
Viernes, 5 de junio 

Bonifacio 



 □ Comunicado de nuestro Párroco ante la desescalada por COVID19.  
- Desde el pasado lunes 18 de mayo tenemos 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, a las que se añade, de lunes a sábado 
y durante las diferentes fases del proceso, la de las 19:00 h. 
- 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. 2, 1-11     1Co. 12, 3b-7. 12-13 

Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30. 31 y 34:  
Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra       

Santo Evangelio según san  Juan 20, 19-23  

AA l anochecer de aquel día, el día primero de la semana, 
estaban los discípulos en una casa, con las puertas cerra-

das por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en 
medio y les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó 
las manos y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al 
ver al Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me 
ha enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, sopló  
sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes les 
perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se 
los retengáis, les quedan retenidos». 

Palabra del Señor 

Domingo de PentecostésDomingo de Pentecostés  

 

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 24 de mayo de 2020. 
 Carta completa de Benedicto XVI por el Centenario del 

nacimiento de Juan Pablo II.  
 Catequizis (1-40). 
 "Ley Celaá: oposición en las formas y en el  fondo". 
 Memorias de la Hermana  Lucia (Audiolibro). 
 Personajes con auctoritas.(14/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "La oración abre la puerta a la esperanza". 
"Los hombres y las mujeres que rezan saben que la espe-
ranza es más fuerte que el desánimo. Creen que el amor   
es más poderoso que la muerte, y que seguramente un    
día triunfará, aunque los tiempos y las formas no los         
conocemos". 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 

Papa Francisco  
Píldoras para el alma 

Sus mejores tuits 
  

 Juan Vicente Boo - Edit. Espasa - 17,00 €  
 

SS i algo caracteriza al papa Francisco es su personalidad, 
reflejada en la alegría, ternura y misericordia impresas en 

todas y cada una de sus acciones, además de representar un 
pontificado muy consistente. 
     Píldoras para el alma, es un libro muy personal que recoge las 
meditaciones, plegarias y reflexiones de una de las figuras más 
revolucionarias de nuestro tiempo, será una fuente constante 
de orientación, consuelo y paz para todos aquellos que deseen 
hallar sentido y plenitud en la vida. Un verdadero tesoro. 
     Un libro que acopia los mejores tuits escritos por el papa 
Francisco desde que en marzo de 2013 abrió su cuenta en 
Twitter.  
     Juan Vicente Boo (A Pobra do Caramiñal, La Coruña, 1954) 
es corresponsal del diario ABC en el Vaticano desde hace  
dieciocho años y ha sido promotor y consejero delegado de la 
agencia televisiva internacional Rome Reports. Su trabajo 
combina la cercanía diaria con el Papa con la perspectiva 
mundial de economista y periodista veterano, especializa-
do previamente en defensa y política exterior. Su trabajo      
le ha permitido volar con los tres últimos papas en más de 
medio centenar de viajes internacionales.  


