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Queridos feligreses:  

     El Evangelio de hoy nos procla-
ma el amor fraterno, quizás la má-
xima más propiamente cristiana, 
que tiene su fundamento en el 
Amor del Padre al Hijo y de Cristo 
a nosotros. Esto es así porque la 
esencia de Dios es ser Amor. Pero 
además nos indica que el amor de 
Jesús a nosotros es el mismo que 
el Padre le tiene a Él, lo que signi-
fica un amor incondicional y 
eterno, lo cual justifica el motivo 
de la alegría propia del cristiano 
que nos reivindica el texto evangé-
lico. Este texto debe estar metido 
en el corazón y en la mente de to-
do fiel, pues determina la relación 
de Cristo con nosotros y, a pesar 
de no merecerlo, indica nuestra 
dignidad y grandeza. Todo es un 
regalo divino que no podemos  
cansarnos de agradecer y disfrutar.  

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 

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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 Viernes, 14 de    
mayo 

Sábado, 15 de  
mayo 

Isidro Labrador Matías 
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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  

165. ¿En qué sentido la Iglesia es santa?  
La Iglesia es santa porque Dios santísimo es 
su autor; Cristo se ha entregado a sí mismo 
por ella, para santificarla y hacerla santificante; 
el Espíritu Santo la vivifica con la caridad. En 
la Iglesia se encuentra la plenitud de los me-
dios de salvación. La santidad es la vocación 
de cada uno de sus miembros y el fin de toda 
su actividad. Cuenta en su seno con la Virgen 
María e innumerables santos, como modelos 
e intercesores. La santidad de la Iglesia es la 
fuente de la santificación de sus hijos, los  
cuales, aquí en la tierra, se reconocen todos 
pecadores, siempre necesitados de conversión 
y de purificación.  
 

166. ¿Por qué decimos que la Iglesia es 
 católica?  
La Iglesia es católica, es decir universal, en 
cuanto en ella Cristo está presente: «Allí donde 
está Cristo Jesús, está la Iglesia Católica» (San 
Ignacio de Antioquía). La Iglesia anuncia la  
totalidad y la integridad de la fe; lleva en sí     
y administra la plenitud de los medios de    
salvación; es enviada en misión a todos los 
pueblos, pertenecientes a cualquier tiempo o 
cultura. 
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: He. 10, 25-26. 34-35. 44-48    1 Jn. 4, 7-10 

Sal 97, 1. 2-3ab. 3cd-4:  
   El Señor revela a las naciones su salvación   

Santo Evangelio según san  Juan 15, 9-17 

EE n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Como el Padre 
me ha amado, así os he amado yo; permaneced en mi 

amor. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi 
amor; lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi 
Padre y permanezco en su amor. Os he hablado de esto para 
que mi alegría esté en vosotros, y vuestra alegría llegue a pleni-
tud. Este es mi mandamiento: que os améis unos a otros como 
yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la 
vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que 
yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo 
que hace su señor: a vosotros os llamo amigos, porque todo lo 
que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois voso-
tros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os 
he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto perma-
nezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo 
dé. Esto os mando: que os améis unos a otros». 

Palabra del Señor 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 2 de mayo de 2021. 
 ¿Por qué ser Católico? 
 Nueva Ley de Protección a la Infancia. 
 Personas con auctoritas  (61/...). 
 La sexualidad, un reto educativo. 
 Nuevo Foro online de la Conferencia Episcopal sobre el currícu-

lo de Religión. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Domingo  de la VI semana de Pascua Domingo  de la VI 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 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. 
 

□ Terceros sábados. La misa de las 9:00 del próximo sábado, día 
15, se celebrará por las vocaciones sacerdotales. 
 

□ 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. "Meditar es una forma de encontrar a Jesús". 
"La meditación hace intervenir al pensamiento, la imaginación, 
la emoción y el deseo. Esta movilización es necesaria para 
profundizar en las convicciones de fe, suscitar la conversión 
del corazón y fortalecer la voluntad de seguir a Cristo. La 
oración cristiana se aplica preferentemente a meditar los 
misterios 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  
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  

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 


