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Queridos feligreses:  
     Celebramos este primer domingo 
de cuaresma con unas circunstan-
cias especiales, en las que espera-
mos completar todo el ciclo con la 
celebración de la Pascua, aunque 
muy probablemente sea sin las pro-
cesiones tradicionales. Es tiempo de 
conversión, también de examen de 
cómo marcha nuestra vida y en qué 
empleamos su tiempo. Las circuns-
tancias de la pandemia nos invitan 
a aprovechar el tiempo del desierto, 
momento para la reflexión sobre la 
marcha de nuestra relación con 
Dios, quien al final será nuestro Juez 
y quien determine el resultado final 
de nuestra vida. Él dictará senten-
cia, pero las pruebas las aportamos 
nosotros con nuestra conducta. Por 
eso la cuaresma es tiempo de    
conversión, de examinar lo torcido, 
para pedir ayuda a Dios que nos 
ayude a encauzarlo. Para nuestra 
ayuda está la oración, el ayuno y la 
limosna que ayudan al alma a bus-
car lo único importante y necesario: 
a Dios .  

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 
 

 

CREO EN EL ESPÍRITU SANTO    
 

136. ¿Qué quiere decir la Iglesia cuando confiesa: 
«Creo en el Espíritu Santo»? 
Creer en el Espíritu Santo es profesar la fe en la 
tercera Persona de la Santísima Trinidad, que 
procede del Padre y del Hijo y «que con el Padre 
y el Hijo recibe una misma adoración y gloria».   
El Espíritu Santo «ha sido enviado a nuestros   
corazones» (Ga 4, 6), a fin de que recibamos la 
nueva vida de hijos de Dios. 
 

137. ¿Por qué la misión del Hijo y la del Espíritu 
son inseparables?  
La misión del Hijo y la del Espíritu son insepara-
bles porque en la Trinidad indivisible, el Hijo y el 
Espíritu son distintos, pero inseparables. En efec-
to, desde el principio hasta el fin de los tiempos, 
cuando Dios envía a su Hijo, envía también su 
Espíritu, que nos une a Cristo en la fe, a fin de 
que podamos, como hijos adoptivos, llamar a 
Dios «Padre» (Rm 8, 15). El Espíritu es invisible, 
pero lo conocemos por medio de su acción, 
cuando nos revela el Verbo y cuando obra en la 
Iglesia.  
 

138. ¿Cuáles son los apelativos del Espíritu   
Santo?  
«Espíritu Santo» es el nombre propio de la tercera 
Persona de la Santísima Trinidad. Jesús lo llama 
también Espíritu Paráclito (Consolador, Abogado) 
y Espíritu de Verdad. El Nuevo Testamento lo lla-
ma Espíritu de Cristo, del Señor, de Dios, Espíritu 
de la gloria y de la promesa.  

Lunes, 22 de febrero de 2021 

La Cátedra de San Pedro 



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Gen. 9, 8-15     1Pe. 3, 18-22 

Sal 24, 4bc-5ab. 6-7bc. 8-9:  
  Tus sendas, Señor, son misericordia y lealtad           

para los que guardan tu alianza  

Santo Evangelio según san Marcos 1, 12-15 

EE n aquel tiempo,  el Espíritu empujó a Jesús al desierto. 
Se quedó en el desierto cuarenta días, siendo tentado 

por Satanás; vivía con las fieras y los ángeles lo servían. 
           Después de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: 
           «Se ha cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. 
Convertíos y creed en el Evangelio». 

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: Humanismo y    
Renacimiento". El lunes 22 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. 
 

□ Aula de Cine: "Trece días". Tendremos esta proyección los 
viernes 26 de febrero y 5 de marzo, 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. 
 

□ Viernes de Cuaresma. Recordamos que todos los viernes de 
Cuaresma son días penitenciales, es decir, días en que la Iglesia 
nos pide que guardemos la abstinencia de comer carne. Además, 
tendremos en la parroquia el Vía Crucis, a las 19:30 h. 
 

□ 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. 
 

□ Cáritas. Las personas que dispongan de algún tipo de trabajo 
que ofrecer, o que quieran colaborar, pueden contactar con los 
responsables de nuestra Cáritas parroquial: Tel. 660.92.94.59 (de 
lunes a viernes, de 17:00 a 20:00). Los miércoles de 18:30 a 20:00 
se atiende  personalmente en la casa  parroquial. Agradecemos  
nos avisen para visitar a los enfermos  y ancianos.  

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 14 de febrero de 2021. 
 El  regalo de ser diferentes. 
 Personas con auctoritas (50/...). 
 Testimonio: Javier de Aldama. 
 Cuidados paliativos perinatales, el final de la vida cuando la 

vida empieza. 
 Para encontrar el Norte (19/…): ¿Luego los Evangelios na-

rran una historia real? . 
 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. 

Domingo  de la I semana de CuaresmaDomingo  de la I semana de Cuaresma  

 

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. "Impregnar de oración las humildes          
situaciones cotidianas". "La oración dispone a un amor sobre-
abundante: apacigua la ira, sostiene el amor, multiplica la ale-
gría, infunde la fuerza para perdonar. Cuando una oración es 
según el corazón de Jesús, obtiene milagros. Por eso, rezar 
cada día por todo y por todos, también por los enemigos,   
porque amando con ternura el mundo descubriremos que cada 
día y cada cosa lleva escondido en sí un fragmento del misterio 
de Dios". 


