
NÚ M E R ONÚ M E R O   9 5 89 5 8   

2 8  2 8  D E  F E B R E R OD E  F E B R E R O   D E  D E  2 0 2 12 0 2 1   

  
AS

SU
MP

TA
AS

SU
MP

TA
  PARR

O
Q
UI

A 
AS

UN
CI

Ó
N 

D
PA

RR
O
Q
UI

A 
AS

UN
CI

Ó
N 

D
E 

NU
ES

TR
A 

SE
ÑO

RA
. 
TO

RR
EL

O
DO

NE
S

E 
NU

ES
TR

A 
SE

ÑO
RA

. 
TO

RR
EL

O
DO

NE
S   

Queridos feligreses:  

     El segundo domingo de   

cuaresma tiene por Evangelio  

la Transfiguración del Señor. 

Momento en que a solo tres de 

sus discípulos les permite ver su 

divinidad, algo que no enten-

dieron hasta pasado el tiempo y 

con la ayuda del Espíritu Santo, 

tras Pentecostés. ¿Por qué solo 

se da a conocer a tres y no al 

resto si la intención era fortale-

cerlos ante la prueba de la Pa-

sión? Lo cierto es que no siem-

pre entendemos los planes divi-

nos, pero siempre son para 

nuestra ayuda. A unos procura 

ayudarles con el recurso a su 

memoria y a otros fomentando 

su fe. No hemos de intentar   

conocer todos los planes de 

Dios o comprenderlos, pero sí  

el confiar en Él, pues nunca       

defrauda a quienes le aman.  

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 
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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    
 

139. ¿Con qué símbolos se representa al Espíritu 
Santo? 
Son numerosos los símbolos con los que se re-
presenta al Espíritu Santo: el agua viva, que bro-
ta del corazón traspasado de Cristo y sacia la sed 
de los bautizados; la unción con el óleo, que es 
signo sacramental de la Confirmación; el fuego, 
que transforma cuanto toca; la nube oscura y 
luminosa, en la que se revela la gloria divina; 
la imposición de manos, por la cual se nos da el 
Espíritu; y la paloma, que baja sobre Cristo en su 
bautismo y permanece en Él. 
 

140. ¿Qué significa que el Espíritu «habló por 
los Profetas»?  
Con el término «Profetas» se entiende a cuantos 
fueron inspirados por el Espíritu Santo para ha-
blar en nombre de Dios. La obra reveladora del 
Espíritu en las profecías del Antiguo Testamento 
halla su cumplimiento en la revelación plena del 
misterio de Cristo en el Nuevo Testamento.  
 

141. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en Juan 
el Bautista?  
El Espíritu colma con sus dones a Juan el Bautista, 
el último profeta del Antiguo Testamento, quien, 
bajo la acción del Espíritu, es enviado para que 
«prepare al Señor un pueblo bien dispues-
to» (Lc 1, 17) y anunciar la venida de Cristo, Hijo 
de Dios: aquel sobre el que ha visto descender y 
permanecer el Espíritu, «aquel que bautiza en el 
Espíritu» (Jn 1, 33).  
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Gen. 22, 1-2. 9-13. 15-18     Rom. 8, 31b-34 

Sal 115, 10 y 15. 16-17. 18-19:  
  Caminaré en presencia del Señor en el país de la vida  

Santo Evangelio según san Marcos 9, 2-10 

EE n aquel tiempo,  Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago 
y a Juan, subió aparte con ellos solos a un monte alto, y 

se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de 
un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún 
batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés, con-
versando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y le dijo 
a Jesús: «Maestro, ¡qué bueno es que estemos aquí! Vamos a 
hacer tres tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para 
Elías». No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó 
una nube que los cubrió, y salió una voz de la nube: «Este es 
mi Hijo, el amado; escuchadlo». De pronto, al mirar alrede-
dor, no vieron a nadie más que a Jesús, solo con ellos. Cuando 
bajaban del monte, les ordenó que no contasen a nadie lo 
que habían visto hasta que el Hijo del hombre resucitara de 
entre los muertos. Esto se les quedó grabado, y discutían qué 
quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. 

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. 
 

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

□ 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: 20:30 a 22:00 
          Sábado 6 de marzo: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 (Misa). 
          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 75 personas en la nave y 15 en el coro. 
 

□ 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.  

 

□ Emisora de radio católica. Radio María, emisora de radio cuyo 
objetivo es ayudar a las personas a encontrar el sentido de la vida 
en el Evangelio de Jesucristo, como hijos de Dios y de la Virgen 
María. F.M. 90,7 y 96,9. 
 

□ 10 minutos con JESÚS. Recibe en tu WhatsApp una medita-
ción de 10 minutos en audio para ayudarte a rezar cada día. Las 
meditaciones están centradas en el Evangelio y en la vida diaria, 
con pinceladas sobre la vida de Jesús y sobre la fe. Únete intro-
duciendo en el navegador de tu móvil el enlace http://dozz.es/
nu36t. Más información en:  www.10minutosconjesus.es 
 

□ Habla el Papa. "Volver con gratitud a Jesús y presentarle  
nuestras heridas". "Todos tenemos enfermedades espirituales, 
solos no podemos curarlas; todos tenemos vicios arraigados, so-
los no podemos extirparlos; todos tenemos miedos que nos pa-
ralizan, solos no podemos vencerlos. Es necesario  presentarle 
nuestras heridas y decirle: Jesús, estoy aquí ante Ti, con mi peca-
do, con mis miserias. Tú eres el médico, Tú puedes liberarme. 
Sana mi corazón".  

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 21 de febrero de 2021. 
 La prueba del noviazgo. 
 Personas con auctoritas (51/...). 
 Tambores de guerra por la “ley trans”. 
 ¿Qué significa afirmar que Jesucristo es el centro de la historia? 
 La adopción - Testimonios. 
 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 II semana de CuaresmaDomingo  de la II semana de CuaresmaDomingo  de la II 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. 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 
 

María, la mujer icono del Misterio   
  

  Bruno Forte   - Edit. Sígueme - 18.00 €  
 
 

EE ste libro se ocupa de María, la Madre del Señor, mujer 
concreta y verdadera, «imagen del Misterio». 

     Partiendo de la acogida del testimonio bíblico y recorriendo 
la historia de la fe, el autor intenta proponer una lectura de 
conjunto que se desarrolla en torno a los tres títulos mariológi-
cos esenciales: Virgen, Madre y Esposa. En cada uno de ellos 
escruta la profundidad escondida, pero presente, en relación 
con el misterio de Dios Trinidad, de la Iglesia, del hombre y de 
la femineidad de lo humano. 
     Se trata de un estudio esencial, profundo y emblemático de 
la imagen contemporánea de María, realizado con criterio 
narrativo y con una original interpretación simbólica de la 
Esclava del Señor en su especificidad femenina y creatural. En 
definitiva, un texto para adentrarse en el misterio de María y, 
al mismo tiempo, un manual sintético y claro de mariología. 
     Bruno Forte nació en Nápoles en 1949; doctor en teología y 
filosofía, y desde 2004 arzobispo de Chieti-Vasto. 

AULA DE CINE  
TRECE DÍAS 

     La segunda proyección de esta película es 
el viernes 5 de marzo, a las 18:00, en el 
salón del Centro Parroquial de la calle Car-
los Picabea, 5. La presentación y posible 
debate estará a cargo de D. Juan Maciá. 

     Las guerras van a terminar el día en que las  conse-
cuencias de las mismas les lleguen a las personas que 
las declaran 

 


