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Queridos feligreses:  
     Hoy el Evangelio nos presenta 
la parábola de la vid y los sar-
mientos. Nos recuerda que el bien 
sobrenatural que hacemos es por 
nuestra unión con Dios. Y la conse-
cuencia es que con las buenas 
obras damos gloria a Dios y somos 
discípulos suyos. Son dos caras de 
la misma moneda, de modo que 
no se puede ser discípulo sin glori-
ficar a Dios y no se pueden hacer 
buenas obras sin ser discípulo unido 
a la Vid. Esto nos recuerda que para 
hacer buenas obras se requiere la 
moción divina, que siempre está 
presente y es distinta de hacer el 
bien. Las buenas obras son las que 
ponen de manifiesto la grandeza y 
existencia de Dios, mientras que 
hacer el bien puede tener otras 
motivaciones, si bien lícitas pero 
no de cara a la vida eterna. Que 
nuestro deseo sea dar gloria a 
Dios a través de las obras para 
mostrarnos como hijos del Padre y 
discípulos de Jesús.  

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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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
SEGUNDA SECCIÓN 

 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

 

CREO  EN LA SANTA IGLESIA  

CATÓLICA     
La Iglesia es una, santa, católica y 

apostólica  

162. ¿Dónde subsiste la única Iglesia de Cristo?  
La única Iglesia de Cristo, como sociedad 
constituida y organizada en el mundo, subsiste 
(subsistit in) en la Iglesia católica, gobernada 
por el sucesor de Pedro y por los obispos en 
comunión con él. Sólo por medio de ella se 
puede obtener la plenitud de los medios de 
salvación, puesto que el Señor ha confiado 
todos los bienes de la Nueva Alianza única-
mente al colegio apostólico, cuya cabeza es 
Pedro.  
 

163. ¿Cómo se debe considerar entonces a los 
cristianos no católicos?  
En las Iglesias y comunidades eclesiales que 
se separaron de la plena comunión con la 
Iglesia católica, se hallan muchos elementos 
de santificación y verdad. Todos estos bienes 
proceden de Cristo e impulsan hacia la unidad 
católica. Los miembros de estas Iglesias y    
comunidades se incorporan a Cristo en el 
Bautismo, por ello los reconocemos como 
hermanos. 
 

164. ¿Cómo comprometerse en favor de la 
unidad de los cristianos?  
El deseo de restablecer la unión de todos los 
cristianos es un don de Cristo y un llamamien-
to del Espíritu; concierne a toda la Iglesia y se 
actúa mediante la conversión del corazón, la 
oración, el recíproco conocimiento fraterno y 
el diálogo teológico. 

Lunes, 3 de mayo de 2021 

Felipe y Santiago 



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: He.  9, 26-31    1 Jn. 3, 18-24 

Sal 21, 26b-27. 28 y 30. 31-32:  
   El Señor es mi alabanza en la gran asamblea   

Santo Evangelio según san  Juan 15, 1-8 
EEn aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Yo soy la verdade-
ra vid, y mi Padre es el labrador. A todo sarmiento que no da 
fruto en mí lo arranca, y a todo el que da fruto lo poda, para que 
dé más fruto. Vosotros ya estáis limpios por las palabras que os 
he hablado; permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sar-
miento no puede dar fruto por sí, si no permanece en la vid, así 
tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, voso-
tros los sarmientos; el que permanece en mí y yo en él, ese da 
fruto abundante; porque sin mí no podéis hacer nada. Al que no 
permanece en mí lo tiran fuera, como el sarmiento, y se seca; 
luego los recogen y los echan al fuego, y arden. Si permanecéis 
en mí, y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que 
deseáis, y se realizará. Con esto recibe gloria mi Padre, con que 
deis fruto abundante; así seréis discípulos míos». 

Palabra del Señor 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 25 de abril de 2021. 
 El Amor de Calidad. 
 La eutanasia es la crisis más grave en la milenaria historia 

de la medicina (2/2). 
 Personas con auctoritas  (60/...). 
 Sobre la existencia de Dios a la luz de la ciencia. 
 “Crisis de la verdad”, por Jaime Mayor Oreja. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Domingo  de la V semana de Pascua Domingo  de la V 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. 
 

□ 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. 
 

□ 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. 
 

□ AULA DE ACTUALIDAD. "Historia de la Iglesia: El Concilio de 
Trento". El lunes 10 de mayo, 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. 
 

□ Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 8      
de mayo, se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas 
en que se encomiende 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). 

 

□ Habla el Papa. "Todo en la Iglesia nace en la oración, y todo 
crece gracias a la oración". "Cuando el Enemigo, el Maligno, 
quiere combatir la Iglesia, lo hace primero tratando de secar 
sus fuentes, impidiéndoles rezar. Si cesa la oración, por un mo-
mento parece que todo pueda ir adelante como siempre, pero 
poco después la Iglesia se da cuenta de haberse convertido en 
un envoltorio vacío, de haber perdido el eje de apoyo, de no 
poseer más la fuente del calor y del amor".  

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, … 

 

DD eseando hacer proselitismo, un pastor pro-
testante se acercó a un campesino que 

estaba plantando un melocotonero. Tras saludar-
le, le preguntó si había oído el sermón de su pá-
rroco el domingo anterior en la misa dominical. El 

labrador dijo que sí y que le gustó mucho porque había sido una 
exhortación a venerar a la Virgen María, Madre nuestra. Enton-
ces el pastor respondió con palabras de menosprecio sobre el 
culto a la Virgen. 
     El labrador, sereno, le interrumpió: ¿Le gustan a usted los 
melocotones? 
     Sí... claro que sí... ¿pero a qué viene eso ahora? 
     Lo comprenderá en seguida. Quien quiere los melocotones 
tiene que querer también al melocotonero; quien ama el fruto 
tiene que estimar también la planta. E igualmente, quien de 
verdad ama al Hijo no puede despreciar a la Madre; es decir, 
quien ama bien al Señor, por fuerza tiene que amar y venerar a 
la Virgen. 
     El pastor no supo qué responder al sencillo, pero acertado y 
piadoso argumento. 

La Virgen                 
y el melocotonero  

(Web católico de Javier) 

 

CONTACTOS DE INTERÉS 

Nuestra parroquia  
Los indicados en esta hoja, es decir: 

      www.parroquiatorrelodones.com 
YOUTUBE - Canal PASUNTORRE 

Arzobispado 
www.archimadrid.org/index.php 

10 minutos con JESÚS 
www.10minutosconjesus.es 


