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Queridos feligreses:  
       El Evangelio nos presenta el mo-
do de hablar de Jesús y que hasta 
sus enemigos reconocen, lo hacía 
con autoridad. Los escribas darían 
su opinión o divagarían en multitud 
de propuestas, pero Jesús, por ser el 
Hijo de Dios, lo que habla lo hace 
con seguridad y conocimiento de 
causa y eso se nota. Podría ser un 
visionario, pero esas cosas se descu-
bren pronto, en cambio Jesús acier-
ta siempre porque su doctrina no es 
suya sino del Padre quien le revela y 
da a conocer la realidad y la verdad. 
Esa autoridad no es solo acerca de 
lo que habla sino también, de sus 
acciones, ya que hasta los espíritus 
inmundos le obedecen. Jesús con 
estos actos está manifestando su 
mesianidad y divinidad, pero de  
modo oculto, de forma que solo 
unos pocos lo entenderán. Nosotros 
ya formamos parte del grupo a 
quien la Revelación le ha sido dada 
en su plenitud. 

Vuestro Párroco 

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 (COVID) 

    Lunes a sábado, 9:00 y 20:00 
 Domingo, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:45 

18:00, 19:00 y 20:00 (mientras toque de queda a las 22:00) 

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: 91.859.12.72 / Urgencias: 626.69.21.00 
E-mail: pasuntorre@gmail.com 

www.parroquiatorrelodones.com 
En YOUTUBE - Canal PASUNTORRE 
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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
SEGUNDA SECCIÓN 

 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

 

JESUCRISTO  DESCENDIÓ A LOS 
INFIERNOS, 

AL TERCER DÍA RESUCITÓ DE     
ENTRE LOS MUERTOS     

 

128. ¿Por qué la Resurrección es también un 
acontecimiento trascendente? 
La Resurrección de Cristo es un acontecimiento 
trascendente porque, además de ser un evento 
histórico, verificado y atestiguado mediante signos 
y testimonios, transciende y sobrepasa la historia 
como misterio de la fe, en cuanto implica la entrada 
de la humanidad de Cristo en la gloria de Dios. Por 
este motivo, Cristo resucitado no se manifestó al 
mundo, sino a sus discípulos, haciendo de ellos sus 
testigos ante el pueblo. 
 

129. ¿Cuál es el estado del cuerpo resucitado 
de Jesús?  
La Resurrección de Cristo no es un retorno a la vida 
terrena. Su cuerpo resucitado es el mismo que fue 
crucificado, y lleva las huellas de su pasión, pero 
ahora participa ya de la vida divina, con las propie-
dades de un cuerpo glorioso. Por esta razón Jesús 
resucitado es soberanamente libre de aparecer     
a sus discípulos donde quiere y bajo diversas    
apariencias.  
 

130. ¿De qué modo la Resurrección es obra de 
la Santísima Trinidad?  
La Resurrección de Cristo es una obra trascendente 
de Dios. Las tres Personas divinas actúan conjunta-
mente, según lo que es propio de cada una:           
el Padre manifiesta su poder, el Hijo «recobra la 
vida, porque la ha dado libremente» (Jn 10, 17), 
reuniendo su alma y su cuerpo, que el Espíritu   
Santo vivifica y glorifica.   

Martes, 2 de febrero de 2021 

La Presentación de Jesús y  
la Purificación de la Virgen 



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Dt. 18, 15 20     1Cor. 7,  32 35 

Sal 94, 1-2. 6-7c . 7d-9:  
 Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:                            
«No endurezcáis vuestro corazón»  

Santo Evangelio según san Marcos 1, 21b-28 

EE n la ciudad de Cafarnaún, y el sábado entró Jesús en la 
sinagoga a enseñar; estaban asombrados de su enseñan-

za, porque les enseñaba con autoridad y no como los escribas. 
Había precisamente en su sinagoga un hombre que tenía un 
espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué tenemos que ver 
nosotros contigo, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con 
nosotros? Sé quién eres: el Santo de Dios». Jesús lo increpó: 
«¡Cállate y sal de él!». El espíritu inmundo lo retorció violenta-
mente y, dando un grito muy fuerte, salió de él. Todos se pre-
guntaron estupefactos: «¿Qué es esto? Una enseñanza nueva 
expuesta con autoridad es nuevo. Incluso manda a los espíri-
tus inmundos y lo obedecen». Su fama se extendió enseguida 
por todas partes, alcanzando la comarca entera de Galilea. 

Palabra del Señor 

□ Apertura de la iglesia. Está abierta permanentemente desde   
las 8:30 a las 14:00 y desde las 17:00 a las 21:00. 
 

□ Aula de Actualidad. "Tema V. La época de plenitud". El lunes 
1 de febrero, a las 20:30 en el salón del Centro Parroquial de la 
calle Carlos Picabea, 5. El ponente será el Dr. José  Enrique Bustos. 
 

□ Primeros sábados. El próximo día 6 de febrero, tendremos la 
habitual Misa en latín a las 9:00. 
 

□ Retiro mensual primer sábado. Será, el próximo sábado 6 de 
febrero, en el Centro Parroquial de 10:00 a 13:00. 
 

□ Ejercicios Espirituales. La parroquia ha organizado Ejercicios 
Espirituales en el Centro Parroquial, con el siguiente horario: 
          Viernes 5 de marzo: 20:00 a 22:00 
          Sábado 6 de marzo: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 
          Domingo 7 de marzo: 10:00 a 14:00. 
 

□ El AFORO del Templo y con motivo del nuevo confinamiento, 
se ha  reducido a 60 personas en su interior, menor número     
de feligreses sentados (alternando bancos con 1 persona en   
cada extremo con bancos con 1 persona en el centro) y nadie de 
pie en los pasillos. El coro se puede ocupar con estas normas. 
 

□ Habla el Papa. "Cristianos sigan camino hacia la unidad".    
"La solución a las divisiones no es oponerse a alguien, porque la 
discordia genera otra discordia. El verdadero remedio empieza 
por pedir a Dios la paz, la reconciliación, la unidad. El Señor pidió 
la unidad entre nosotros «para que el mundo crea», recordó     
el Papa, y, el mundo no creerá porque lo convenzamos con   
buenos argumentos, sino si testimoniamos el amor que nos une 
y nos hace cercanos". 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 24 de enero de 2021. 
 La conciencia de Joseph Ratzinger y sus enigmas históricos. 
 ¿No da vértigo ver el realismo de los Evangelios, como en la 

Navidad, que invita a tocar a Dios? 
 Personas con auctoritas (48/...). 
 Género y derecho a la vida.  
 Libros: “Benedicto XVI. Una vida”.  visto por su biógrafo: 

Peter Seewald. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Oración del Papa a san José para el año santo de san José 

     Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. 
     A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 
     Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a 
nosotros y guíanos en el camino de la vida. 
     Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos 
de todo mal.  
     Amén. 

IV Domingo  del Tiempo ordinario IV Domingo  del Tiempo ordinario   

 

AA yuda  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. 

I CONCURSO DE POESÍA RELIGIOSA      
PAPA FRANCISCO 

 

     Las parroquias que forman el Arciprestazgo 
San Miguel Arcángel de Las Rozas (Madrid) con-
vocan el I Concurso de Poesía Religiosa “Papa 
Francisco”. Está dirigido a aquellos autores que 
busquen dar una expresión poética a la dimen-
sión espiritual del ser humano, dentro de los 
cauces de la fe católica. A tal efecto se establecen 

las siguientes 
BASES 

1. Podrá participar cualquier persona, sin límite de edad. 
Todos los participantes quedarán integrados en una única 
categoría. 
2. Las obras se redactarán en lengua castellana. 
3. Se concederán los siguientes premios: 
                                                   1 PRIMER PREMIO. 
                                                   1 SEGUNDO PREMIO. 
                                                   1 TERCER PREMIO. 
                                                      2 MENCIONES HONORÍFICAS. 
     Los premios no cuentan con una dotación económica. Los 
premiados recibirán un diploma acreditativo. Cualquiera de 
los premios o menciones podrán ser declarados desiertos. 
4. Solo podrán presentarse obras inéditas. Quedan excluidas 
las que hayan aparecido publicadas por cualquier medio 
físico o digital. Tampoco se admitirán obras premiadas o 
pendientes de veredicto en otros concursos. 
5. Los poemas tendrán una extensión de entre 14 y 30 
versos. 
6. El tema de la presente convocatoria será el encuentro con 
Dios. 
7. Los originales se enviarán al correo electrónico poescon-
curso@gmail.com. En el apartado “asunto” del correo elec-
trónico deberá indicarse: CONCURSO DE POESÍA RELIGIOSA 
PAPA FRANCISCO. Se enviarán dos archivos en formato PDF. 
En uno de ellos, figurará como nombre del archivo el seudó-
nimo del autor o autora, y contendrá el texto presentado a 
concurso. En el segundo, cuyo nombre será de nuevo dicho 
seudónimo más la palabra “PLICA”, se consignarán los    
siguientes datos personales: nombre y apellidos, domicilio, 
correo electrónico y teléfono de contacto. No se admitirán 
originales enviados por ningún otro medio. 
8. Podrán entregarse trabajos hasta las 11:59 del día 9 de 
abril de 2021. 
9. El fallo del jurado, que será inapelable, se hará público a 
partir del día 23 de abril, a través de la web https://
parroquiatmoro.org/. Junto con el fallo, se hará pública la 
fecha y el lugar de la entrega de premios. 
10. La participación en el concurso implica la aceptación de 
estas bases. 

 

NN uevo horario de Misas. Mientras dure el toque de queda 
a las 22:00hr, el horario de Misas de los domingos por las 

tardes será a las 18:00, 19:00 y 20:00. 


