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Queridos feligreses:  
       El domingo pasado veíamos que 
la misión de Jesús era predicar el 
evangelio y expulsar los demonios, 
como paso previo para que admitie-
ran la buena nueva. Hoy con esta 
curación del leproso queda de relieve 
lo mismo. La compasión le lleva a 
curar y, aunque le advierte sobre su 
silencio, ya sabe que un milagro así 
ni se puede ocultar ni se puede ca-
llar. Pero sabe que la consecuencia 
es que tendrá que irse para seguir 
predicando. Su buen hacer le acarrea 
un perjuicio y aún así lo lleva a     
cabo. Su compasión por el enfermo 
y doliente le puede. Pero entonces 
esa actitud la sigue teniendo hoy 
también para con nosotros. Lo que 
tendremos es que imitar la petición 
del leproso para suscitar en Él la 
compasión. El leproso se humilla, a 
la vez que muestra su confianza   
absoluta y pide con Fe. Así tendría 
que ser nuestra petición al Señor; 
humilde de quien sabe quién es y a 
quién le pide; confiada en nuestra 
condición de hijos del mismo Padre 
y esperanzada en ser atendida como 
al Señor le parezca más oportuno.  

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 
 

 

DESDE ALLÍ HA DE VENIR A        
JUZGAR A VIVOS Y MUERTOS     

 

133. ¿Cómo reina ahora el Señor Jesús? 
Como Señor del cosmos y de la historia, Cabe-
za de su Iglesia, Cristo glorificado permanece 
misteriosamente en la tierra, donde su Reino 
está ya presente, como germen y comienzo, 
en la Iglesia. Un día volverá en gloria, pero   
no sabemos el momento. Por esto, vivimos 
vigilantes, pidiendo: «¡Ven, Señor Jesús!» (Ap 22, 
20). 
 

134. ¿Cómo se realizará la venida del Señor 
en la gloria?  
Después del último estremecimiento cósmico 
de este mundo que pasa, la venida gloriosa de 
Cristo acontecerá con el triunfo definitivo de 
Dios en la Parusía y con el Juicio final. Así se 
consumará el Reino de Dios.  
 

135. ¿Cómo juzgará Cristo a los vivos y a los 
muertos?  
Cristo juzgará a los vivos y a los muertos con 
el poder que ha obtenido como Redentor del 
mundo, venido para salvar a los hombres. Los 
secretos de los corazones serán desvelados, 
así como la conducta de cada uno con Dios y 
el prójimo. Todo hombre será colmado de  
vida o condenado para la eternidad, según 
sus obras. Así se realizará «la plenitud de  
Cristo» (Ef 4, 13), en la que «Dios será todo en 
todos» (1 Co 15, 28).  

Miércoles, 17 de febrero de 2021 

Miércoles de Ceniza  



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Lev. 13, 1-2. 44-46     1Cor. 10,31-11, 1 

Sal 31, 1-2. 5. 11:  
 Tú eres mi refugio, me rodeas de cantos de liberación  

Santo Evangelio según san Marcos 1, 40-45 

EE n aquel tiempo,  se acercó a Jesús un leproso, suplicándo-
le de rodillas: «Si quieres, puedes limpiarme». Compade-

cido, extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero: queda 
limpio». La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. Él 
lo despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a na-
die; pero, para que conste, ve a presentarte al sacerdote y ofre-
ce por tu purificación lo que mandó Moisés, para que les sirva 
de testimonio». Pero, cuando se fue, empezó a pregonar bien 
alto y a divulgar el hecho, de modo que Jesús ya no podía en-
trar abiertamente en ningún pueblo, se quedaba fuera, en 
lugares solitarios y, aún así, acudían a él de todas partes. 

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. "Historia de la Iglesia: El comienzo de la 
decadencia". El lunes 15 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. Aforo reducido a 32 personas. 
 

□ Miércoles de Ceniza. Es el próximo día 17 de febrero. Las misas 
se celebrarán a las 9:00, 19:00, 20:00 y 20:45 h. Recordamos 
que, al igual que el Viernes Santo, es día de ayuno (todos los  
mayores de edad menores de 60 años) y abstinencia (a partir de 
los 14 años). 
 

□ Retiro mensual tercer jueves. El próximo será el día 18 de este 
mes de febrero de las 18:15 a 19:30 hr.  
 

□ Viernes de cuaresma. Tendremos el Via Crucis a las 19:30.  
Recordamos que todos los viernes de Cuaresma son días peni-
tenciales, es decir, días en que la Iglesia nos pide que guardemos 
la abstinencia de comer carne. 
 

□ Terceros sábados. La misa de las 9:00 del próximo sábado, 
día 20, se celebrará por las vocaciones sacerdotales. 

 

□ 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. 
 

□ AFORO del Templo. Una vez desaparecido el confinamiento 
perimetral en Torrelodones se recupera el aforo del 50% en la 
iglesia, lo cual significa 90 personas sentadas: 15 en el coro y 75 
en la nave. 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 7 de febrero de 2021. 
 Muere Tabaré Vázquez: médico, vetó el aborto en Uruguay, 

dejó el socialismo... la izquierda le alaba. 
 COVID - 19 Responsabilidad SÍ, Miedo NO. 
 Cara a Cara:  Dra. Pilar Calva - Alejandro Bermúdez. 
 Manifiesto de la Universidad Católica de Valencia en relación 

con la ley de la eutanasia. 
 Libros: El cristiano, luz del mundo. 
 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. 

VI Domingo  del Tiempo ordinario VI 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. 

 

□ Habla el Papa. "La Misa no puede ser solo escuchada". "La 
liturgia es una acción de la Iglesia, encuentro con Cristo, pre-
sente con la fuerza del Espíritu Santo, para comunicarnos su 
gracia. Que este pensamiento nos ayude cuando se vaya a 
Misa: voy a rezar en comunidad, voy a rezar con Cristo que 
está presente". 


