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Queridos feligreses:  

     Un año más celebramos el 
acontecimiento que transformó el 
mundo. La Resurrección de Jesu-
cristo, vencedor sobre el pecado y 
la muerte. Este hecho revoluciona 
el Universo y la condición humana, 
al posibilitar el retorno al estado 
de Creación original. Es cierto que 
no todo vuelve a su status primiti-
vo, pero hay cosas que incluso me-
joran, ya que el hombre redimido 
puede alcanzar la condición de hijo 
de Dios. Donde abundó el pecado, 
sobreabundó la Gracia y es que 
Dios siempre triunfa y se entrega 
en abundancia a través de su gra-
cia. La Resurrección tras la Pasión 
nos debe recordar siempre, que 
nada está perdido cuando está en 
manos de Dios, aun cuando todo 
se ve oscuro y sin salida, es en apa-
riencia, pues Cristo siempre vence. 
Esta realidad se hace presente     
en quien cree que Jesucristo es el 
enviado del Padre ¡FELIZ PASCUA 
DE RESURRECCION! 

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 

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 

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 20:0 

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, 7 de    
abril 

Viernes, 10 de  
abril 

Ezequiel 
Juan Bautista de 
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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
SEGUNDA SECCIÓN 

 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

 

CREO  EN LA SANTA IGLESIA  

CATÓLICA     

La Iglesia en el designio de Dios  
 

150. ¿Cuál es la misión de la Iglesia?  
La misión de la Iglesia es la de anunciar e      
instaurar entre todos los pueblos el Reino de 
Dios inaugurado por Jesucristo. La Iglesia es el 
germen e inicio sobre la tierra de este Reino de 
salvación.  
 

151. ¿En qué sentido la Iglesia es Misterio?  
La Iglesia es Misterio en cuanto que en su 
realidad visible se hace presente y operante 
una realidad espiritual y divina, que se percibe 
solamente con los ojos de la fe. 
 

152. ¿Qué significa que la Iglesia es sacramento 
universal de salvación?  
La Iglesia es sacramento universal de salva-
ción en cuanto es signo e instrumento de la 
reconciliación y la comunión de toda la huma-
nidad con Dios, así como de la unidad de todo 
el género humano.  
 

La Iglesia: Pueblo de Dios, cuerpo de 
Cristo, templo del Espíritu Santo   

 

153. ¿Por qué la Iglesia es el Pueblo de Dios? 
La Iglesia es el Pueblo de Dios porque Él quiso 
santificar y salvar a los hombres no aislada-
mente, sino constituyéndolos en un solo pue-
blo, reunido en la unidad del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo. 
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  He. 10, 34a. 37-43     Col. 3, 1-4 

Sal 117, 1-2. l6ab-17. 22-23:  
  Este es el día que hizo el Señor: 

sea nuestra alegría y nuestro gozo  

Santo Evangelio según san  Juan 20, 1-9 

EE l primer día de la semana, María la Magdalena fue al se-
pulcro al amanecer, cuando aún estaba oscuro, y vio la 

losa quitada del sepulcro. Echó a correr y fue donde estaba Si-
món Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: 
«Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo 
han puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepul-
cro. Los dos corrían juntos, pero el otro discípulo corría más que 
Pedro; se adelantó y llegó primero al sepulcro; e, inclinándose, 
vio los lienzos tendidos; pero no entró. Llegó también Simón 
Pedro detrás de él y entró en el sepulcro: vio los lienzos tendidos 
y el sudario con que le habían cubierto la cabeza, no con los 
lienzos, sino enrollado en un sitio aparte. Entonces entró tam-
bién el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro; 
vio y creyó. Pues hasta entonces no habían entendido la Escritu-
ra: que él había de resucitar de entre los muertos. 

Palabra del Señor 

SS i yo fuera el Diablo, ¿saben qué es lo que ha-
ría? Tomaría el control de la nación más pode-

rosa de la Tierra. Convencería engañosamente a la 
gente de que su poder es el resultado de su propio 
esfuerzo en vez de una concesión de las bendicio-

nes divinas. Fomentaría una actitud de amar las cosas y usar a la 
gente, en vez de lo contrario. Conduciría a estados enteros a 
depender de los juegos de azar como principal fuente de ingre-
sos fiscales. Convencería a la gente que la integridad no es im-
portante para desempeñar un puesto de autoridad. Legalizaría 
el aborto para que las madres tuvieran el derecho de asesinar a 
sus bebés. Promovería que fuera socialmente aceptable quitar-
se la vida e inventaría máquinas para que resultara fácil. Le res-
taría todo el valor posible a la vida humana, de tal forma que se 
valorara la vida de un animal más que la de una persona. Margi-
naría a Dios de los colegios y haría que aun la mención de Su 
nombre fuera motivo suficiente para entablar una demanda 
judicial. Me apoderaría de los medios de comunicación a fin de 
que cada noche pudiera contaminar la mente de todos los 
miembros de la familia según mis designios. Atacaría el concep-
to de familia, que es la columna vertebral de cualquier nación. 
Animaría a la gente a expresar sus fantasías más depravadas en 
lienzos y pantallas de cine, y lo llamaría arte. Persuadiría a la 
gente de que los conceptos del bien y mal los establecen unas 
cuantas personas que se erigen en autoridades y se refieren a 
su agenda en términos de lo políticamente correcto. Facilitaría 
el acceso a múltiples redes sociales, para distraerlos permanen-
temente y dejarles sin tiempo para pensar en Dios Convencería 
a la gente de que la iglesia es irrelevante y anacrónica y que la 
Biblia es para los ingenuos. Adormecería a los cristianos y les 
haría creer que la oración no es importante y que la fidelidad y 
la obediencia son opcionales. Inventaría videojuegos adictivos 
para que la gente jugara horas y horas cada semana, dejándoles 
sin tiempo para hacer otras cosas. En realidad, dejaría las cosas 
más o menos así, como hoy están.  

Si yo fuera el diablo 
Basado en el texto de Paul Harvey  

(Web católico de Javier) 

 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 28 de marzo de 2021. 
 Los silencios de San José (Patris corde). 
 España transformada en un "Campo de Exterminio". 
 Personas con auctoritas  (56/...). 
 Otra gente prefiere entenderse directamente con Dios, 

¿acaso es tan distinto del estar integrado en la Iglesia?. 
 Debate cultural de altura: Proceso a Jesús y Sábana Santa. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Domingo  de Pascua Domingo  de Pascua   
de la Resurrección del Señorde la Resurrección del Señor  

 

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. 

□ 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 lutera-
nismo. Su influencia actual". El lunes 12 de abril, 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. "Abuelos". El viernes 16 de abril, a las 18:00 en 
el salón del Centro Parroquial. La presentación y posible debate 
estará a cargo de D. Juan Maciá. Aforo reducido a 32 personas. 
 

□ Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 10 de abril, 
se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas en que se enco-
miende a sus familiares o amigos, solicítenlo en sacristía 
 

□ 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. Los miércoles de 18:30 a 20:00 se atiende  personal-
mente en la casa  parroquial. Agradecemos  nos avisen para visi-
tar a los enfermos y ancianos. Teléfono Cáritas parroquial: 
660.92.94.59 (de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00). 

 

□ 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. "Con el Espíritu Santo hay amor y alegría". "El 
Espíritu Santo nos transforma y nos hace experimentar la alegría 
de sabernos amados y habitados por Dios. Es la experiencia que 
vivieron los discípulos de Jesús, y que nos relata el Evangelio. Y 
es también la experiencia que vivieron tantos orantes, hombres 
y mujeres que el Espíritu Santo formó a la medida del Corazón 
de Cristo".  

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 no-
sotros y guíanos en el camino de la vida. 
     Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos 
de todo mal.   Amén. 


