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Queridos feligreses:  

     En este tercer domingo vemos 

de nuevo el relato de la apari-

ción a los apóstoles y queda cla-

ro su incredulidad inicial y su 

falta de comprensión de un he-

cho que supera la realidad hu-

mana. Hay cosas que para com-

prenderlas necesitamos la ayu-

da del Espíritu Santo, que a tra-

vés de sus 7 dones abre nuestra 

mente, facilita el entendimiento, 

nos anima en el gusto por las 

cosas de Dios y nos hace sabo-

rearlas y amarlas. La compren-

sión no es solo un proceso racio-

nal sino que requiere de una luz 

especial, la fe, para su compren-

sión y aceptación. Con la fe todo 

se ve fácil, claro y sencillo, 

mientras que sin ella todo se ha-

ce un mundo difícil de aceptar. 

Demos gracias a Dios por la Luz 

que nos da.  

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 20:0 

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, 21 de    
abril 

Viernes, 23 de  
abril 

Jorge Anselmo 
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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: Pueblo de Dios, cuerpo de 
Cristo, templo del Espíritu Santo   

 

156. ¿De qué modo la Iglesia es cuerpo de 
Cristo? 
La Iglesia es cuerpo de Cristo porque, por medio del 
Espíritu, Cristo muerto y resucitado une consigo ínti-
mamente a sus fieles. De este modo los creyentes 
en Cristo, en cuanto íntimamente unidos a Él, sobre 
todo en la Eucaristía, se unen entre sí en la caridad, 
formando un solo cuerpo, la Iglesia. Dicha unidad se 
realiza en la diversidad de miembros y funciones. 
 

157. ¿Quién es la cabeza de este Cuerpo?  
Cristo «es la Cabeza del Cuerpo, que es la Igle-
sia» (Col 1, 18). La Iglesia vive de Él, en Él y por Él. 
Cristo y la Iglesia forman el «Cristo total» (San Agus-
tín); «la Cabeza y los miembros, como si fueran una 
sola persona mística» (Santo Tomás de Aquino). 
 

158. ¿Por qué llamamos a la Iglesia esposa 
de Cristo?  
Llamamos a la Iglesia esposa de Cristo porque el  
mismo Señor se definió a sí mismo como «el espo-
so» (Mc 2, 19), que ama a la Iglesia uniéndola así  
con una Alianza eterna. Cristo se ha entregado por 
ella para purificarla con su sangre, «santificarla».    
(Ef 5, 26) y hacerla Madre fecunda de todos los hijos 
de Dios. Mientras el término «cuerpo» manifiesta   
la unidad de la «cabeza» con los miembros, el       
término «esposa» acentúa la distinción de ambos en 
la  relación personal.  
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  He. 3, 13-15.17-19    1 Jn. 2, 1-5 

Sal 4, 2. 7.9:  
   Haz brillar sobre nosotros, Señor, la luz de tu rostro   

Santo Evangelio según san  Lucas 24, 35-48 
EEn aquel tiempo, los discípulos de Jesús contaron lo que les ha-
bía pasado por el camino y cómo lo habían reconocido al partir 
el pan. Estaban hablando de estas cosas, cuando Él se presentó 
en medio de ellos y les dice: «Paz a vosotros». Pero ellos, aterro-
rizados y llenos de miedo, creían ver un espíritu. Y Él les dijo: 
«¿Por qué os alarmáis?, ¿por qué surgen dudas en vuestro cora-
zón? Mirad mis manos y mis pies: soy yo en persona. Palpadme 
y daos cuenta de que un espíritu no tiene carne y huesos, como 
veis que yo tengo». Dicho esto, les mostró las manos y los pies. Y 
como no acababan de creer por la alegría, y seguían atónitos, les 
dijo: «¿Tenéis ahí algo de comer?» Ellos le ofrecieron un trozo 
de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: 
«Esto es lo que os dije mientras estaba con vosotros: que era 
necesario que se cumpliera todo lo escrito en la ley de Moisés y 
en los Profetas y Salmos acerca de mí». Entonces les abrió el 
entendimiento para comprender las Escrituras. Y les dijo: «Así 
estaba escrito: el Mesías padecerá, resucitará de entre los muer-
tos al tercer día, y en su nombre se proclamará la conversión 
para el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando 
por Jerusalén. Vosotros sois testigos de esto». 

Palabra del Señor 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 11 de abril de 2021. 
 Máxima Santidad, Máxima Misericordia. 
 Claves de la pasión de Mel Gibson. 
 Personas con auctoritas  (58/...). 
 Para encontrar el Norte (21/…). 
 Testimonio:  Jorge Miguel Megías y Mª Purificación. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Domingo  de la III de Pascua Domingo  de la III de Pascua Domingo  de la III de Pascua    

 

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 (II parte)". El lunes 26 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. "Green book (El libro verde)". El viernes 7 de 
mayo, a las 18:00 en el salón del Centro Parroquial. La presenta-
ción y posible debate estará a cargo de D. Juan Maciá. Aforo  
reducido a 32 personas. 
 

□ 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). 

 

□ Misas en TV. En 13TV a las 12:00 los domingos y festivos   
desde Toledo, y a diario a las 11:00. En La 2 y bajo el título de     
El día del Señor, todos los domingos a las 10:30. 
 

□ 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 introdu-
ciendo en el navegador de tu móvil el enlace - http://dozz.es/nu36t. 
Más información en:  www.10minutosconjesus.es 

 

□ Habla el Papa. "Las oraciones siempre renacen". "Porque   
cada vez que juntamos las manos y abrimos nuestro corazón    
a Dios, nos encontramos en compañía de santos anónimos y 
santos reconocidos que rezan con nosotros, que interceden  
por nosotros, como hermanos y hermanas mayores que han 
pasado por nuestra misma aventura humana".  

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. 

SS i al hacer la declaración de la 
renta marcamos la casilla que 

indica que queremos destinar el 
0,7% de nuestra contribución a la ‘Iglesia Católica’, la 
ayudamos en el mantenimiento de: 
• Parroquias, sacerdotes, centros de enseñanza, ...  
• Hospitales, centros de asistencia, orfanatos, … 
    Si también marcamos la casilla que destina otro 0,7% 
de nuestra contribución a ‘Otros fines sociales’, también 
ayudamos a todas las ONG relacionadas con la Iglesia 
como:  
• Cáritas, Manos Unidas, Obras Misionales Pontificias, … 

 

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 Marzo 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. 
     Este año jubilar de san José dura hasta la fiesta de la Inmaculada del año 2021  


