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Queridos feligreses:  
     El Evangelio de hoy es uno que nos 
cuesta entender, pues estamos acos-
tumbrados a ver un Jesús simplón o rela-
mido. En el fondo nos dejamos llevar de 
un cierto "buenismo". Pero ese no es Je-
sús. El es recio, justo, bondadoso y mise-
ricordioso, pero también alguien que 
vela por el buen nombre y justicia para 
con su Padre Dios. El "buenismo" nos 
llevaría a condenar esta actuación de 
Jesús, pero la justicia y el honor de Dios 
nos llevan a entenderlo. La ira es una 
pasión humana. Por principio y de suyo 
la ira no es mala, pues todos tenemos el 
justo derecho de tomar represalia por 
las ofensas, según la recta razón y la ley 
general. Mientras el hombre se atenga 
al dictamen de la razón y obre de acuer-
do con las exigencias de la naturaleza, la 
ira es un acto digno de alabanza; es un 
deber del que la ley puede pedir cuentas. 
Y así, pudo decir san Juan Crisóstomo: 
"Quien con causa no se aira, peca. Por-
que la paciencia irracional siembra vicios, 
fomenta la negligencia, y no sólo a los 
malos sino también a los buenos los invita 

al mal". Sólo cuando se excede la medi-
da racional, o cuando no se llegue al jus-
to medio, la ira o la no ira, son pecado.  

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 

EQUIPO PASTORAL 

 D. Miguel Antonio Ruiz Ontañón. Párroco 

D. Enrique Pérez Bañón. Vicario Parroquial 

D. Ángel Palomeque Moreno. Adscrito 

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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Miércoles, 10 
de  marzo 

Los 40 mártires 
de Sebaste 

Juan de Dios 

 C
at

ec
is
m
o 

de
 l
a 

Ig
le
si
a 

Ca
tó

lic
a.
 C

om
pe

nd
io

 
La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
SEGUNDA SECCIÓN 

 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

 

CREO EN EL ESPÍRITU SANTO    
 

142. ¿Cuál es la obra del Espíritu Santo en María? 
El Espíritu Santo culmina en María las expectativas y 
la preparación del Antiguo Testamento para la veni-
da de Cristo. De manera única la llena de gracia y 
hace fecunda su virginidad, para dar a luz al Hijo de 
Dios encarnado. Hace de Ella la Madre del «Cristo 
total», es decir, de Jesús Cabeza y de la Iglesia su 
cuerpo. María está presente entre los Doce el día de 
Pentecostés, cuando el Espíritu inaugura los 
«últimos tiempos» con la manifestación de la Iglesia. 
 

143. ¿Qué relación existe entre el Espíritu y Je-
sucristo, en su misión en la tierra?  
Desde el primer instante de la Encarnación, el 
Hijo de Dios, por la unción del Espíritu Santo, es 
consagrado Mesías en su humanidad. Jesucristo 
revela al Espíritu con su enseñanza, cumpliendo 
la promesa hecha a los Padres, y lo comunica a la 
Iglesia naciente, exhalando su aliento sobre los 
Apóstoles después de su Resurrección.  
 

144. ¿Qué sucedió el día de Pentecostés?  
En Pentecostés, cincuenta días después de su 
Resurrección, Jesucristo glorificado infunde su 
Espíritu en abundancia y lo manifiesta como Per-
sona divina, de modo que la Trinidad Santa que-
da plenamente revelada. La misión de Cristo y 
del Espíritu se convierte en la misión de la Iglesia, 
enviada para anunciar y difundir el misterio de la 
comunión trinitaria. 

«Hemos visto la verdadera Luz, hemos reci-
bido el Espíritu celestial, hemos encontrado 
la verdadera fe: adoramos la Trinidad indivi-
sible porque Ella nos ha salvado». (Liturgia 
bizantina. Tropario de las vísperas de    
Pentecostés).  



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Ex. 20,1-17     1 Cor. 1,22-25 

Sal 18,8.9.10.11:  
  Señor, tú tienes palabras de vida eterna  

Santo Evangelio según san Juan 2,13-25 

SS e acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusa-
lén. Y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, 

ovejas y palomas, y a los cambistas sentados; y, haciendo un 
azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bue-
yes; y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las 
mesas; y a los que vendían palomas les dijo: «Quitad esto de 
aquí; no convirtáis en un mercado la casa de mi Padre». Sus 
discípulos se acordaron de lo que está escrito: «El celo de tu 
casa me devora». Entonces intervinieron los judíos y le pre-
guntaron: «¿Qué signos nos muestras para obrar así?» 
Jesús contestó: «Destruid este templo, y en tres días lo levan-
taré». Los judíos replicaron: «Cuarenta y seis años ha costado 
construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en tres días?» 
Pero Él hablaba del templo de su cuerpo. Y, cuando resucitó 
de entre los muertos, los discípulos se acordaron de que lo 
había dicho, y dieron fe a la Escritura y a la palabra que había 
dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de 
Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos 
que hacía; pero Jesús no se confiaba con ellos, porque los 
conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre 
un hombre, porque Él sabía lo que hay dentro de cada hombre  

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. 
 

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

□ 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. 
 
 

□ 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.  

 

□ Habla el Papa. "La Cuaresma: tiempo de camino, de     
renovación y de esperanza". "La Cuaresma es un tiempo para 
creer, es decir, para recibir a Dios en nuestras vidas y permitirle 
que "se instale" con nosotros. Mientras recorremos el camino de 
la Cuaresma, que nos lleva hacia las celebraciones de la Pascua, 
recordemos a Aquel que se humilló haciéndose obediente hasta 
la muerte y hasta una muerte de cruz".  

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 28 de febrero de 2021. 
 ¿Te confiesas siempre de lo mismo? 
 Personas con auctoritas (52/...). 
 Testimonio:  María Vallejo-Nágera. 
 La Iglesia Católica en Finlandia. 
 A Helen Kafka no le quitaron la Cruz. 
 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 III semana de CuaresmaDomingo  de la III semana de CuaresmaDomingo  de la III 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. 

AULA DE ACTUALIDAD  
HISTORIA DE LA IGLESIA 

TEMA VIII. EL LUTERANISMO: SU DOCTRINA 
 

     El próximo lunes 15 de febrero de 2021, a   
las 20:30 en el salón del Centro Parroquial       
de  la calle Carlos Picabea, 5. El ponente será   
el Doctor D. José Enrique Bustos Pueche y el 
índice de esta conferencia es: 

1. Introducción. 
2. La doctrina luterana: 

A) El principio de la justificación sin obras. 
B) Determinismo o predestinación. 
C). La libertad del cristiano. Soberanía de la conciencia. 
D). Libre examen. 
E). No hay Iglesia visible. 

    Para más información ver en el cartel del tablón de anuncios. 

 

OCASIONES PARA LUCRAR            
INDULGENCIAS PLENARIAS 

TOMADAS DEL DECRETO PARA EL AÑO JUBILAR DE SAN JOSÉ  
SAGRADA PENITENCIARÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2020  

 

1 Meditación de 30 minutos sobre el Padrenuestro 
2 Retiro con una predicación sobre San José 
3 Una Obra de Misericordia corporal o espiritual 
4 Rezo del Santo rosario en Familia.  
5 Rezo en común del Santo Rosario los novios 
6 Alguna oración a San José por la Iglesia Perseguida. 
7 Cualquier oración o acto de piedad en honor a San José   (vc. Novena) 
8 El día 19 de Mazo con una oración o acto de piedad 
9 Fiesta de la Sagrada Familia con cualquier oración o acto de piedad 
10 Los días 19 de cada mes con cualquier oración o acto de piedad 
11 Los miércoles de cada semana con cualquier oración o acto de 

piedad . 

REQUISITOS 
     Las Indulgencias Plenarias (perdón de todas las penas temporales 
debidas por los pecados cometidos) se lucran si se cumplen las     
siguientes condiciones: 

a) Aborrecimiento de los pecados (incluidos los veniales) 
b) Rezar una oración por el Papa 
c) Confesión Sacramental y Comunión el día que se hace la obra 

indulgenciada o una semana antes o después.   
d) Hacer la obra indulgenciada. 

     Las Indulgencias Plenarias que se ganan pueden aplicarse por las 
almas de las personas difuntas. 

     El AÑO JUBILAR DE SAN JOSÉ dura hasta la fiesta de la Inmaculada 
del año 2021  


