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Queridos feligreses:  
     En este domingo de Pentecostés, el 
Evangelio nos muestra una de las pri-
meras acciones de Jesús Resucitado: 
“Exhaló su aliento sobre ellos y les di-
jo: «Recibid el Espíritu Santo; a quie-
nes les perdonéis los pecados, les que-
dan perdonados; a quienes se los re-
tengáis, les quedan retenidos»”. Po-
dríamos fijarnos en el perdón de los 
pecados, pero primeramente les dio 
el Espíritu Santo. Lo hizo a través de 
su aliento, lo que nos recuerda ese 
soplo de vida que insufló en el primer 
Adán, lo que manifiesta una nueva 
vida, como la nueva creación de un 
hombre nuevo que se lleva a cabo 
mediante el Espíritu Santo. Mediante 
ese Espíritu somos criaturas nuevas y 
con Él se nos concede una nueva 
realidad y un auténtico protector que 
viene a salvar, a sanar, a enseñar, a 
aconsejar, a fortalecer, a consolar, a 
iluminar el alma primero, de quien le 
recibe; luego mediante éste, las de los 
demás. Con el Espíritu Santo nos 
adentramos en una nueva dimensión 
para el cristiano. Por ello la Iglesia  
implora jubilosa !Ven Espíritu Santo! 

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 

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 

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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mayo 

Jueves, 27 de  
mayo 
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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  

170. ¿Qué vínculo existe entre la Iglesia   
católica y las religiones no cristianas?  
El vínculo entre la Iglesia católica y las religiones 
no cristianas proviene, ante todo, del origen y el 
fin comunes de todo el género humano. La     
Iglesia católica reconoce que cuanto de bueno y 
verdadero se encuentra en las otras religiones 
viene de Dios, es reflejo de su verdad, puede  
preparar para la acogida del Evangelio y conducir 
hacia la unidad de la humanidad en la Iglesia de 
Cristo.  
 

171. ¿Qué significa la afirmación «fuera de 
la Iglesia no hay salvación»?  
La afirmación «fuera de la Iglesia no hay salva-
ción» significa que toda salvación viene de Cristo-
Cabeza por medio de la Iglesia, que es su Cuerpo. 
Por lo tanto no pueden salvarse quienes,          
conociendo la Iglesia como fundada por Cristo y 
necesaria para la salvación, no entran y no perse-
veran en ella. Al mismo tiempo, gracias a Cristo y 
a su Iglesia, pueden alcanzar la salvación eterna 
todos aquellos que, sin culpa alguna, ignoran el 
Evangelio de Cristo y su Iglesia, pero buscan    
sinceramente a Dios y, bajo el influjo de la gracia, 
se esfuerzan en cumplir su voluntad, conocida 
mediante el dictamen de la conciencia. 



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: He. 2, 1-11    1Co. 12, 3b-7. 12-13 

Sal 103, 1ab y 24ac. 29bc-30.31 y 34:  
    Envía tu Espíritu, Señor, 

y repuebla la faz de la tierra     

Santo Evangelio según san Juan 20, 19-23 

AA l anochecer de aquel día,  el primero de la semana, esta-
ban los discípulos en una casa, con las puertas cerradas 

por miedo a los judíos. Y en esto entró Jesús, se puso en medio y 
les dijo: «Paz a vosotros». Y, diciendo esto, les enseñó las manos 
y el costado. Y los discípulos se llenaron de alegría al ver al    
Señor. Jesús repitió: «Paz a vosotros. Como el Padre me ha   
enviado, así también os envío yo». Y, dicho esto, exhaló su  
aliento sobre ellos y les dijo: «Recibid el Espíritu Santo; a quienes 
les perdonéis los pecados, les quedan perdonados; a quienes se 
los retengáis, les quedan retenidos». 

Palabra del Señor 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 16 de mayo de 2021. 
 ¿Tenemos un cuerpo o somos un cuerpo?   
 El texto de Flavio Josefo coincide punto por punto con los 

Evangelios. 
 Personas con auctoritas  (63/...). 
 Ingeniería social y cultura de la muerte. 
 ¿Dónde estamos?  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Domingo  de PentecostésDomingo  de PentecostésDomingo  de Pentecostés   
Termina el tiempo PascualTermina el tiempo PascualTermina el tiempo Pascual   

 

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. 
 

□ 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). 

 

□ AULA DE CINE: "El Regreso de Mary Poppins". El viernes 28 de 
mayo, a las 18:00 en el salón del Centro Parroquial de la calle Carlos 
Picabea, 5. La presentación y posible debate estará a cargo de D. 
Juan Maciá. Estáis todos invitados. Aforo reducido a 32 personas.. 
 

□ 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. 
 

□ Habla el Papa. "La oración cristiana, como toda la vida cristia-
na, no es como dar un paseo". "Rezar no es algo fácil y por eso 
nosotros escapamos de la oración. Cada vez que queremos hacer-
lo, enseguida nos vienen a la mente muchas otras actividades, que 
en ese momento parecen más importantes y más urgentes. Casi 
siempre, después de haber pospuesto la oración, nos damos 
cuenta de que esas cosas no eran en absoluto esenciales, y que 
quizá hemos perdido el tiempo. El Enemigo nos engaña así ".  

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, … 

 

NUESTRA PARROQUIA (1ª parte)NUESTRA PARROQUIA (1ª parte)NUESTRA PARROQUIA (1ª parte)   

¿¿SS abes que actividades tiene tu Parroquia? ¿Conoces 
cuántas personas colaboran activamente con ella? 

¿Has descubierto que a través de ella nos vinculamos con la 
Iglesia? Estas y otras preguntas son las que queremos respon-
der, al igual que las que nos puedas plantear a través del co-
rreo electrónico de la parroquia, para que conozcas la realidad 
de la Parroquia de la Asunción en la vida de Torrelodones . 
 

     Cuando hablamos de la Parroquia, nos viene a la mente 
rápidamente la iglesia, el templo, sin embargo esta sería la 
cara visible y física de la misma. Pero faltaría por conocer y 
descubrir la realidad, no tan física o visible, que es la Comuni-
dad de creyentes que, formando una familia, hacen patente 
esta realidad. Y tú formas o puedes formar parte de ella.  
     En la Parroquia no están los mejores, ni los buenos, ni los 
perfectos, sino los que unidos por la misma fe y el mismo  
bautismo luchan por conocer, amar e imitar a Jesucristo, 
nuestro Maestro. Por eso cada uno se siente aceptado y  
querido con sus virtudes y sus errores.  
     La Parroquia cuenta con un templo que data de finales del 
siglo XVI, muy probablemente, aunque la nave actual es de 
inicios del siglo XVII,  dedicada a la Asunción de María como 
muestra la talla de la década de los años 70 que preside el 
presbiterio. El Sagrario barroco, del siglo XVIII, es un añadido 
en las últimas reformas de la década de los años 60, cuando 
se localizaron también las lápidas de los siglos XVII y XVIII y se 
colocaron en el atrio. La Casa Parroquial anexa fue construida 
en 1929, siendo la vivienda del Cura hasta que en el 2000 se 
transforma para despachos. 
     El Salón de la calle Carlos Picabea 5, que fue escuela, cine y 
almacén durante los distintos momentos de su existencia, se 
construye tras la Guerra Civil y rehabilitado en 2017, se trans-
forma en un Centro Parroquial donde se desarrollan la mayor 
parte de las actividades de la Parroquia. A su vez, contamos 
con tres viviendas para los sacerdotes, que se adquirieron 
recientemente, para proveer de alojamiento y poder         
disponer de más clero para la atención espiritual de los fieles. 
Además, tiene un Cementerio Parroquial desde la década de 
los años 20 que debe administrar y gestionar. 
     Todo esto gracias al esfuerzo y compromiso de todos voso-
tros y también de los benefactores, materiales y espirituales 
que nos precedieron, pues las cosas en la Iglesia salen adelan-
te con la oración, el sacrificio y la generosidad de muchos.  
     La atención espiritual se lleva a cabo por el párroco y dos 
vicarios parroquiales, así como un diácono permanente. Dada 
la escasez de clero en la Diócesis de Madrid, tal número de 
sacerdotes solo se justifica por la cantidad de actividades que 
se desempeñan, a la que se une la generosidad de la Diócesis 
para atenderlas. 


