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Queridos feligreses:  
     Terminado el tiempo pascual 
con la fiesta de Pentecostés, reto-
mamos el tiempo ordinario, y en él   
comenzamos con la fiesta de la 
Santísima Trinidad una vez se da    
a conocer el Espíritu Santo. Es un  
Misterio de la Fe que se vuelve    
piedra de escándalo para judíos y 
musulmanes. Para ellos son tres 
dioses mientras que nosotros   
afirmamos la unidad del único 
Dios  en la diversidad de Personas. 
Nos  puede ayudar a entender una      
autovía con tres carriles, es la   
única vía y sin embargo se puede 
circular por cualquiera de los tres, 
que siguen siendo distintos. Tam-
bién nos ayuda a entender la uni-
dad y la diversidad, cómo ambas 
son posibles y van juntas. La uni-
dad no significa unicidad, que po-
dría dar lugar a sumisión si no se 
respetasen las posibles formas de 
vivir la unidad de la Fe, nos dirá el 
Papa Benedicto XVI ¡Pidamos hoy 
la unidad de la Iglesia y el respeto 
a sus diferentes carismas! 

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 

2 8 2 5 0 - T O R R E L O D O N E S  (Madrid) 
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 Lunes, 31 de    
mayo 

Jueves, 3 de  
junio 

Juan XXIII 
La Visitación de 
María a Isabel 
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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  

172. ¿Por qué la Iglesia debe anunciar el 
Evangelio a todo el mundo?  
La Iglesia debe anunciar el Evangelio a todo el 
mundo porque Cristo ha ordenado: «Id, pues, y 
haced discípulos a todas las gentes, bautizándo-
las en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu 
Santo» (Mt 28, 19). Este mandato misionero del 
Señor tiene su fuente en el amor eterno de Dios, 
que ha enviado a su Hijo y a su Espíritu porque 
«quiere que todos los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento de la verdad» (1 Tm 2, 4).  
 

173. ¿De qué modo la Iglesia es misionera?  
La Iglesia es misionera porque, guiada por el Es-
píritu Santo, continúa a lo largo de los siglos la 
misión del mismo Cristo. Por tanto, los cristianos 
deben anunciar a todos la Buena Noticia traída 
por Jesucristo, siguiendo su camino y dispuestos 
incluso al sacrificio de sí mismos hasta el martirio. 
 

174. ¿Por qué la Iglesia es apostólica?  
La Iglesia es apostólica por su origen, ya que fue 
construida «sobre el fundamento de los Apósto-
les» (Ef 2, 20); por su enseñanza, que es la misma 
de los Apóstoles; por su estructura, en cuanto es 
instruida, santificada y gobernada, hasta la vuelta 
de Cristo, por los Apóstoles, gracias a sus suceso-
res, los obispos, en comunión con el sucesor de 
Pedro. 



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Dt. 4, 32-34. 39-40    Rom. 8, 14-17 

Sal 32, 4-5. 6 y 9. 18-19. 20 y 22:  
Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad 

Santo Evangelio según san Mateo 28, 16-20 

EE n aquel tiempo,  los once discípulos se fueron a Galilea, al 
monte que Jesús les habla indicado. Al verlo, ellos se pos-

traron, pero algunos vacilaban. Acercándose a ellos, Jesús les 
dijo: «Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Id y 
haced discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nom-
bre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo; y enseñándoles a 
guardar todo lo que os he mandado. Y sabed que yo estoy con 
vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». 

Palabra del Señor 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 23 de mayo de 2021. 
 Oración en 4 pasos.   
 Sobre la Virgen de Fátima. 
 Personas con auctoritas  (64/...). 
 Acerca de la eutanasia  (1/4). 
 Testimonio Carlos Abia: "Nuestro hijo enfermo fue un regalo, 

nos abrió el corazón para...".  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

IX Domingo  del Tiempo ordinarioIX Domingo  del Tiempo ordinario  
La Santísima TrinidadLa Santísima Trinidad  

 

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. 
 

□ Primeros sábados. El próximo día 5 de junio, tendremos la  
habitual Misa en latín a las 9:00. 
 

□ Retiro mensual primer sábado. Será, el próximo sábado 5 de 
junio, en el Centro Parroquial de 10:00 a 13:00. 
 

□ 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     
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 ACTUALIDAD. "Historia de la Iglesia: El siglo XVIII. La 
Ilustración y la Masonería". El lunes 7 de junio, 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. 
 

□ Habla el Papa. "Las dificultades en la oración: sequedad". "La 
sequedad es otra dificultad para orar, que puede depender de no-
sotros mismos, o también de Dios, que permite ciertas situaciones 
exteriores o interiores. Incluso un dolor de cabeza o una dolencia 
hepática impide entrar en la oración, y a menudo no sabemos 
realmente la razón. Pero la sequedad nos hace pensar en el   
Viernes Santo, en la noche y en el Sábado Santo, cuando Jesús  
no está, está en el sepulcro; Jesús está muerto, y estamos solos: 
este es el tiempo de la desolación y de la fe más pura, porque se  
mantiene firme junto a Jesús".  

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      si-
guientes 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 indul-

genciada 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  

CADA SEMANA, UN LIBRO 
   
 

Mártires Dominicos españoles 
1936   

  

José Antonio Martínez Puche - Edit. EDIBESA - 15.50 €  
 

 

EE sta obra ofrece un amplio panorama de la sangre derra-
mada por dominicos y dominicas en los primeros ocho 

siglos de la historia de la Orden de Predicadores. La "pasión por 
la Verdad" ha llevado en muchos casos a la "pasión y muerte" 
de los hijos de Domingo, que han seguido los pasos de Cristo, 
desde el anuncio de la Palabra de salvación hasta el Calvario. 

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 


