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Queridos feligreses:  

       «Vámonos a otra parte, a las 
aldeas cercanas, para predicar 
también allí; que para eso he  
salido». Así recorrió toda Galilea, 
predicando en las sinagogas y ex-
pulsando los demonios. Con estas 
palabras del Evangelio, el Señor 
nos da a entender la finalidad de 
su vida pública. Predicar y expul-
sar demonios. Viene a sanar los 
corazones y lo hace en esa doble 
dimensión. También da a conocer 
que el poder del Maligno está en 
declive, porque El está presente y 
lo controla. El Maligno solo puede 
hacer aquello que le permiten, 
como quedaba patente en el libro 
de Job. Pero Jesús tiene autoridad 
sobre ellos e impide que su acción 
se expanda. También depende de 
que el hombre ponga barreras a 
su acción y estas son las armas 
con las que el Señor viste a        
sus hijos. Nada hay que temer 
siempre que estemos unidos al 
Cristo, al Ungido, al Señor. 

Vuestro Párroco 

MISAS (horario de verano) 

    Lunes a viernes, 9:00 y 20:00 

 Sábados, 9:00 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 

2 8 2 5 0 - T O R R E L O D O N E S  (Madrid) 
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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     

 

131. ¿Cuál es el sentido y el alcance salvífico 
de la Resurrección? 
La Resurrección de Cristo es la culminación de la 
Encarnación. Es una prueba de la divinidad de 
Cristo, confirma cuanto hizo y enseñó y realiza 
todas las promesas divinas en nuestro favor. 
Además, el Resucitado, vencedor del pecado y 
de la muerte, es el principio de nuestra justifica-
ción y de nuestra resurrección: ya desde ahora 
nos procura la gracia de la adopción filial, que es 
real participación de su vida de Hijo unigénito; 
más tarde, al final de los tiempos, Él resucitará 
nuestro cuerpo. 
 

 

 

SUBIÓ A LOS CIELOS, Y ESTÁ   
SENTADO A LA DERECHA DE DIOS, 

PADRE TODOPODEROSO  
 

 

132. ¿Qué representa la Ascensión?  
Cuarenta días después de haberse mostrado a 
los Apóstoles bajo los rasgos de una humanidad 
ordinaria, que velaban su gloria de Resucitado, 
Cristo subió a los cielos y se sentó a la derecha 
del Padre. Desde entonces el Señor reina con su 
humanidad en la gloria eterna de Hijo de Dios, 
intercede incesantemente ante el Padre en favor 
nuestro, nos envía su Espíritu y nos da la espe-
ranza de llegar un día junto a Él, al lugar que nos 
tiene preparado.  

Jueves, 11 de febrero de 2021 

Nuestra Señora de Lourdes 



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Job. 7, 1-4. 6-7     1Cor. 9, 16-19. 22-23 

Sal 146, 1-2. 3-4. 5-6:  
 Alabad al Señor, que sana los corazones destrozados  

Santo Evangelio según san Marcos 1, 29-39 

EE n aquel tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con San-
tiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Si-

món estaba en cama con fiebre, e inmediatamente le habla-
ron de ella. Él se acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le 
pasó la fiebre y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se 
puso el sol, le llevaron todos los enfermos y endemoniados.  
La población entera se agolpaba a la puerta. Curó a muchos 
enfermos de diversos males y expulsó muchos demonios; y 
como los demonios lo conocían, no les permitía hablar. Se 
levantó de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, se 
marchó a un lugar solitario y allí se puso a orar. Simón y sus 
compañeros fueron en su busca y, al encontrarlo, le dijeron: 
«Todo el mundo te busca». Él les respondió: «Vámonos a otra 
parte, a las aldeas cercanas, para predicar también allí; que 
para eso he salido». Así recorrió toda Galilea, predicando en 
las sinagogas y expulsando los demonios. 

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 Cine. "Las Confesiones". El viernes 12 de febrero, a las 
18:00 en el salón del Centro Parroquial de la calle Carlos Picabea, 
5. La presentación y posible debate estará a cargo de D. Juan 
Maciá. Estáis todos invitados. Aforo reducido a 32 personas. 
 

□ Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 13 de 
febrero, se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas  
en que se encomiende a sus familiares o amigos, solicítenlo en 
sacristía. 
 

□ 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. "Escuchar la Palabra de Dios". "A través de la 
oración, la Palabra de Dios viene a vivir en nosotros y nosotros 
vivimos en ella. La Palabra inspira buenos propósitos y sostiene 
la acción; nos da fuerza y serenidad, y también cuando nos pone 
en crisis nos da paz, en los días “torcidos” y confusos, asegura al 
corazón un núcleo de confianza y de amor que lo protege de los 
ataques del maligno. Así la Palabra de Dios se hace carne en 
aquellos que la acogen en la oración". 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 31 de enero de 2021. 
 Embarazos complicados. 
 Entrevista a Peter Seewald, autor de ‘Benedicto XVI, una vida’. 
 Personas con auctoritas (49/...). 
 Sin embargo algunos dicen que hay mucha distancia entre el 

Jesús histórico y el  Jesús de la fe, ¿cómo puedes explicarlo?  
 Juicio ético y genético de las vacunas contra  el C0V1D-19. 
 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. 

V Domingo  del Tiempo ordinario V 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. 


