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Queridos feligreses:  

     Celebramos en este 4º domingo 
de Pascua, el domingo del Buen 
Pastor, que procede del texto 
evangélico que se proclama. En él 
vemos la unión que existe entre 
el Padre y Jesucristo y la razón 
está en que Jesús entrega su vida 
y eso significa el amor que tiene 
al Padre. La primera relación de 
Cristo es con Dios, no con noso-
tros, pero sí parece primordial 
para el Padre. Por eso Jesús da 
su vida por nosotros, porque 
ama al Padre y desea lo que Él 
quiere. Nosotros también debe-
mos poner ante todo el amor al 
Padre, aunque no suele ser lo 
que sucede, pues anteponemos 
otras razones al Padre. A veces no 
se trata de hacer cosas distintas 
sino en prioridades de concepto. 
La prioridad de concepto conlleva 
también prioridad en el amor y 
lo primero y principal siempre es 
el amor 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 

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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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   
 

159. ¿Por qué la Iglesia es llamada templo 
del Espíritu Santo? 
La Iglesia es llamada templo del Espíritu Santo      
porque el Espíritu vive en el cuerpo que es la Iglesia: 
en su Cabeza y en sus miembros; Él además edifica 
la Iglesia en la caridad con la Palabra de Dios, los   
sacramentos, las virtudes y los carismas. 

«Lo que nuestro espíritu, es decir, nuestra alma, 
es para nuestros miembros, eso mismo es el Es-
píritu Santo para los miembros de Cristo, para el 
Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia» (San Agustín).  

 

160. ¿Qué son los carismas?  
Los carismas son dones especiales del Espíritu Santo 
concedidos a cada uno para el bien de los hombres, 
para las necesidades del mundo y, en particular,  
para la edificación de la Iglesia, a cuyo Magisterio 
compete el discernimiento sobre ellos. 
 

La Iglesia es una, santa, católica y 
apostólica  

161. ¿Por qué la Iglesia es una?  
La Iglesia es una porque tiene como origen y modelo 
la unidad de un solo Dios en la Trinidad de las      
Personas; como fundador y cabeza a Jesucristo, que 
restablece la unidad de todos los pueblos en un solo 
cuerpo; como alma al Espíritu Santo que une a todos 
los fieles en la comunión en Cristo. La Iglesia tiene 
una sola fe, una sola vida sacramental, una única 
sucesión apostólica, una común esperanza y la     
misma caridad .  

Sábado, 1 de mayo de 2021 

José obrero 



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: He. 4, 8-12    1 Jn. 3, 1-2 

Sal 117, 1 y 8-9. 21-23. 26 y 28-29:  
   La piedra que desecharon los arquitectos es ahora 

la piedra angular   

Santo Evangelio según san  Juan 10, 11-18 
EEn aquel tiempo, dijo Jesús: «Yo soy el buen Pastor. El buen  
pastor da su vida por las ovejas; el asalariado, que no es pastor 
ni dueño de las ovejas, ve venir al lobo, abandona las ovejas y 
huye; y el lobo las roba y las dispersa; y es que a un asalariado 
no le importan las ovejas. Yo soy el buen Pastor, que conozco a 
las mías, y las mías me conocen, igual que el Padre me conoce,  
y yo conozco al Padre; yo doy mi vida por las ovejas. Tengo,  
además, otras ovejas que no son de este redil; también a esas 
las tengo que traer, y escucharán mi voz, y habrá un solo       
rebaño, un solo Pastor. Por esto me ama el Padre, porque yo 
entrego mi vida para poder recuperarla. Nadie me la quita, sino 
que yo la entrego libremente. Tengo poder para entregarla y 
tengo poder para recuperarla: este mandato he recibido de mi 
Padre». 

Palabra del Señor 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 18 de abril de 2021. 
 El relativismo moral y la crisis de valores. 
 La eutanasia es la crisis más grave en la milenaria historia 

de la medicina. 
 Personas con auctoritas  (59/...). 
 Para encontrar el Norte (22/22). Las estrellas también van a 

Misa. 
 Hijos de un Padre Misericordioso - filiación divina. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Domingo  de la IV semana de Pascua Domingo  de la IV semana 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. 
 

□ Rosario de la Aurora. Los sábados y durante este mes de ma-
yo, tendremos el Rosario de la Aurora a las 8:00 de la mañana. 
Se mantiene la misa de las 9:00 horas. 
 

□ Primeros sábados. El próximo día 1 de mayo, tendremos la 
habitual Misa en latín a las 9:00. 
 

□ Retiro mensual primer sábado. Será, el próximo sábado 1 de 
mayo, en el Centro Parroquial de 10:00 a 13:00 

□ 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. "La oración es la fuerza de la Iglesia y de 
nuestra fe". "Crecemos en la fe tanto como aprendemos a orar. 
Después de ciertos pasajes de la vida, nos damos cuenta de que 
sin la fe no hubiéramos podido lograrlo y que la oración ha sido 
nuestra fuerza. No solo la oración personal, sino también la de 
los hermanos y de las hermanas, y de la comunidad que nos ha 
acompañado y sostenido".  

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  


