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Queridos feligreses:  

     Cumplidos los 40 días, el Señor 
Jesús asciende al cielo para ocu-
par el lugar que le corresponde 
como Hijo de Dios y, además glori-
ficado en su Humanidad quien     
se sienta a la derecha del Padre 
como Sacerdote Eterno. La Huma-
nidad de Jesucristo es ya insepara-
ble de su condición de Hijo, al estar 
unida a la única Persona Divina 
del mismo, pero ejerce una fun-
ción nueva como Sacerdote inter-
cediendo por los hombres. Para 
continuar su labor en la tierra, a 
través de instrumentos visibles, 
manda a los discípulos que conti-
núen su tarea y les manada a   
predicar. La predicación es la base 
de su misión y los signos que 
acompañan sólo avalan aquello 
que predican. No son los milagros 
lo que deben transmitir sino el 
mensaje que salva. Acojamos con 
alegría la palabra de Dios que se 
nos ofrece cada día.  

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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 Viernes, 21 de    
mayo 

Sábado, 22 de  
mayo 

Rita de Casia Andrés Bobola 
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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  

167. ¿Es católica la Iglesia particular?  
Es católica toda Iglesia particular, (esto es la diócesis y 
la eparquía), formada por la comunidad de los    
cristianos que están en comunión, en la fe y en      
los sacramentos, con su obispo ordenado en la   
sucesión apostólica y con la Iglesia de Roma, «que 
preside en la caridad» (San Ignacio de Antioquía).  
 

168. ¿Quién pertenece a la Iglesia católica?  
Todos los hombres, de modos diversos, pertenecen 
o están ordenados a la unidad católica del Pueblo 
de Dios. Está plenamente incorporado a la Iglesia 
Católica quien, poseyendo el Espíritu de Cristo, se 
encuentra unido a la misma por los vínculos de la 
profesión de fe, de los sacramentos, del gobierno 
eclesiástico y de la comunión. Los bautizados que 
no realizan plenamente dicha unidad católica están 
en una cierta comunión, aunque imperfecta, con la 
Iglesia católica. 
 

169. ¿Cuál es la relación de la Iglesia católica 
con el pueblo judío?  
La Iglesia católica se reconoce en relación con el 
pueblo judío por el hecho de que Dios eligió a este 
pueblo, antes que a ningún otro, para que acogiera 
su Palabra. Al pueblo judío pertenecen «la adop-
ción como hijos, la gloria, las alianzas, la legislación, 
el culto, las promesas, los patriarcas; de él procede 
Cristo según la carne» (Rm 9, 4-5). A diferencia de 
las otras religiones no cristianas, la fe judía es ya 
una respuesta a la Revelación de Dios en la Antigua 
Alianza  



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: He. 1, 1-11    Ef. 1, 17-23 

Sal 46, 2-3. 6-7. 8-9:  
    Dios asciende entre aclamaciones;                             

el Señor, al son de trompetas    

Santo Evangelio según san Marcos 16,15-20 

EE n aquel tiempo, se apareció Jesús a los once y les dijo: «ld 
al mundo entero y proclamad el Evangelio a toda la crea-

ción. El que crea y sea bautizado se salvará; el que no crea será 
condenado. A los que crean, les acompañarán estos signos: 
echarán demonios en mi nombre, hablarán lenguas nuevas, 
cogerán serpientes en sus manos y, si beben un veneno mortal, 
no les hará daño. Impondrán las manos a los enfermos, y queda-
rán sanos». Después de hablarles, el Señor Jesús fue llevado al 
cielo y se sentó a la derecha de Dios. Ellos se fueron a predicar el 
Evangelio por todas partes, y el Señor cooperaba confirmando la 
palabra con las señales que los acompañaban. 

Palabra del Señor 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 
 

CARTAS DESDE LA FE  
  

  Don Carlos Osoro Sierra - Edit. Narcea - 8.08 €  
 
 

CC arlos Osoro Sierra, arzobispo de Madrid dedicado a ta-
reas pastorales y de gobierno en su diócesis, conoce bien 

las dificultades con que se encuentra hoy el creyente para vivir 
su fe. La valoración de lo inmediatamente rentable por su 
utilidad y eficiencia  nos hace vivir en un mundo en el que 
nada ayuda a apostar por lo gratuito y lo trascendente. Escri-
tas de forma epistolar y directa, estas Cartas desde la fe ayu-
darán a ese gran número de personas que echan de menos,  a 
veces no de forma muy consciente, una mirada distinta sobre 
las personas y los acontecimientos que nos rodean, interpela-
das ante la ausencia forzada de Dios en la vida pública . 

MM isas 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. 

EE misora 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. 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 9 de mayo de 2021. 
 Nacer de nuevo - el Bautismo.   
 Diez años desde la beatificación de Juan Pablo . 
 Personas con auctoritas  (62/...). 
 La verdad sobre la eutanasia. 
 Los obispos proponen el testamento vital como respuesta 

frente a la eutanasia. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Domingo  de la VII semana de Pascua Domingo  de la VII semana de Pascua Domingo  de la VII semana de Pascua    
La Ascensión del SeñorLa Ascensión del SeñorLa Ascensión 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. 
 

□ Rosario de la Aurora. Los sábados y durante este mes de mayo, 
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 Siglo XVII, el co-
mienzo de la Modernidad". El lunes 24 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. 
 

□ Retiro mensual tercer jueves. Será el próximo día 20 de este 
mes de mayo de las 18:15 a 19:30 hr. 
 

□ 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 personalmen-
te en la casa  parroquial. Agradecemos  nos avisen para visitar        
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. "Seguir a Jesús en el camino del amor". "La llamada 
del Evangelio es seguir a Jesús en la vía del amor. Esto es el culmen 
de toda la vida cristiana. Caridad y contemplación son sinónimos, se 
refieren a la misma realidad. San Juan de la Cruz afirmaba que un 
pequeño acto de amor es más útil a la Iglesia que todas las demás 
acciones juntas. Un acto de amor, purificado en la oración para que 
no nazca de nuestra presunción y de nuestro egoísmo, es el ma-
yor milagro que un cristiano pueda alcanzar".  

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, … 

 

CONTACTOS DE INTERÉS 

Nuestra parroquia  
Los indicados en esta hoja, es decir: 

      www.parroquiatorrelodones.com 
YOUTUBE - Canal PASUNTORRE 

www.catolia.com/cofradias-hermandades espana/madrid/ 
torrelodones/hermandad-del-santo-cristo-y-la-dolorosa 

Arzobispado 
www.archimadrid.org/index.php 

10 minutos con JESÚS 
www.10minutosconjesus.es 


