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SEGUNDA SECCIÓN 
 

LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA     
 

CAPÍTULO PRIMERO 

LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN     

  

  

EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 
Y LA RECONCILIACIÓN  

 

307. ¿Quién es el ministro del sacramento de la 
Reconciliación? 
Cristo confió el ministerio de la reconciliación a sus 
Apóstoles, a los obispos, sucesores de los Apóstoles, 
y a los presbíteros, colaboradores de los obispos, 
los cuales se convierten, por tanto, en instrumentos 
de la misericordia y de la justicia de Dios. Ellos  
ejercen el poder de perdonar los pecados en el 
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. 
 

308. ¿A quién está reservada la absolución de 
algunos pecados particularmente graves? 
La absolución de algunos pecados particularmente 
graves (como son los castigados con la excomunión) 
está reservada a la Sede Apostólica o al obispo del 
lugar o a los presbíteros autorizados por ellos,  
aunque todo sacerdote puede absolver de cualquier 
pecado y excomunión al que se halla en peligro de 
muerte.  
 

309. ¿El confesor, ¿está obligado al secreto? 
Dada la delicadeza y la grandeza de este ministerio 
y el respeto debido a las personas, todo confesor 
está obligado, sin ninguna excepción y bajo penas 
muy severas, a mantener el sigilo sacramental,  
esto es, el absoluto secreto sobre los pecados    
conocidos en confesión. 

MISAS  (COVID) 
    Lunes a sábado, 9:00 y 20:00 

 Domingo, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 19:00 y 20:00 

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, 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. Luis García-Nieto Sánchez. Vicario Parroquial 
D. Dionisio Alberto Machel. Adscrito 

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) 

NÚ M E R ONÚ M E R O   1 0 1 21 0 1 2   

1 3  1 3  D E  M A R Z OD E  M A R Z O   D E  D E  2 0 2 22 0 2 2   

Queridos feligreses:  
     Hoy nos presenta el Evangelio el 
pasaje de la Transfiguración. Algo 
que el Señor previó para tres de    
sus discípulos, por el puesto que  
tendrían y para confirmar en la Fe a 
los demás. ¿Por qué se limitó a esos 
tres? El Señor no da respuesta a   
esta pregunta, pero si en el contexto 
les dijo que no se lo contaran a     
nadie hasta la Resurrección, sería 
por confiar en su discreción y para 
evitar que se propalara antes de 
tiempo. El plan de Dios tiene que 
cumplirse y nada debe alterarlo. A 
su vez, llama la atención que Pedro 
habla y el autor sagrado lo califica 
de: “No sabía lo que decía”. Pedro 
es impulsivo y dice lo que piensa en 
cada momento sin meditarlo y por 
ello se equivoca. Las cosas de Dios 
requieren meditarse y se contaría 
con el carácter impulsivo, quizás por 
eso siempre le corrige el Señor y   
Pedro lo acepta de buen grado 
¡Ojalá nos dejemos corregir con la 
mansedumbre y docilidad de Pedro!  

Vuestro Párroco 
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Lunes, 14 de     
marzo 

Sábado, 19 de   
marzo 

José, esposo de 
la Virgen María  

Matilde 



DomingoDomingo   II de CuaresmaII de Cuaresma  

Lecturas:  Gn. 15, 5-12. 17-18       Fil. 3, 17-4, 1 

Sal.  26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14:  
El Señor es mi luz y mi salvación  

Santo Evangelio según san Lucas 9, 28b-36 

EE n aquel tiempo,   tomó Jesús a Pedro, a Juan y a Santiago 
y subió a lo alto del monte para orar. Y, mientras oraba, 

el aspecto de su rostro cambió y sus vestidos brillaban de   
resplandor. De repente, dos hombres conversaban con él:   
eran Moisés y Elías, que, apareciendo con gloria, hablaban de 
su éxodo, que iba a consumar en Jerusalén. Pedro y sus      
compañeros se caían de sueño, pero se espabilaron y vieron su 
gloria y a los dos hombres que estaban con él. Mientras éstos 
se alejaban, dijo Pedro a Jesús: «Maestro ¡qué bueno es que 
estemos aquí! Haremos tres tiendas: una para ti, otra para 
Moisés y otra para Elías». No sabia lo que decía. Todavía estaba 
diciendo esto, cuando llegó una nube que los cubrió con su 
sombra. Se llenaron de temor al entrar en la nube. Y una voz 
desde la nube decía: «Este es mi Hijo, el Elegido, escuchadlo». 
Después de oírse la voz, se encontró Jesús solo. Ellos guardaron 
silencio y, por aquellos días, no contaron a nadie nada de lo 
que habían visto.  

Palabra del Señor 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

□ Apertura de la iglesia. Está abierta permanentemente desde   
las 8:30 a las 14:00 y desde las 17:00 a las 21:00. 
 

□ Retiro mensual tercer jueves. El próximo será el día 17 de este 
mes de marzo de las 18:15 a 19:30 hr. 
 

□ Solemnidad de S. José. Es el próximo sábado 19 de marzo y es 
día de precepto. Las Misas serán a las 9:00, 11:00, 19:00 y 20:00. 
 

□ Terceros sábados. La misa de las 9:00 del próximo sábado, 
día 19, se celebrará por las vocaciones sacerdotales. 
 

□ Viernes de Cuaresma. Recordamos que todos los viernes de      
Cuaresma son días penitenciales, es decir, días en que la Iglesia 
nos pide que guardemos la abstinencia de comer carne (a partir 
de los 14 años). Además, tendremos el Via Crucis, en la parroquia, 
a las 19:30 h. 
 

□ Actividades. Las próximas actividades previstas son: 
     Cine con valores. Viernes 18 de marzo. ¿Y ahora a dónde      
vamos? 
     Aula de Actualidad.  Lunes 21 de marzo. Historia de la Iglesia - 
Tema XVII: Los Papas de la revolución del 68. 
     Ocio y Cultura. Domingo 27 de marzo. Faro de la Moncloa, 
Parque del Oeste y Templo de Debod. 
 

□ Cáritas con UCRANIA. Los que quieran colaborar con Ucrania a 
través de Cáritas lo pueden hacer mediante la cuenta bancaria: 
ES67 0075 7007 8506 0715 0747 o en el  teléfono: 91 548 95 80. 
 

□  Habla el Papa. "La longevidad: símbolo y oportunidad". "La alian-
za visible de las generaciones, que armoniza los tiempos y los ritmos, 
nos devuelve la esperanza de no vivir la vida en vano. Los ritmos de 
la vejez son un recurso indispensable para captar el sentido de la  
vida marcada por el tiempo. Gracias a esta mediación, se hace más 
creíble el destino de la vida en el encuentro con Dios: un diseño    
que está escondido en la creación del ser humano ‘a su imagen y 
semejanza’ y está sellado en el hacerse hombre del Hijo de Dios".  

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 6 de marzo de 2022. 
 Teresa de Calcuta. Historia de un santa Capítulo 1: 1910-1928. 
 Entrevista a María Calvo.  
 Personas con auctoritas (105/...).  
 Testimonio: Robert. 
 Quaderni | Angela Pellicciari (23/26): ’’Masonería y “libertad 

de enseñanza”. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 

 

Acercarse a Jesús 
  

Josep Maria Torras- Edit.  Rialp - 8,55  
 
 

MM editaciones para cada día de los tiempos litúrgicos      
de Adviento y Navidad. Al hilo del Evangelio, el autor 

sugiere propósitos, afectos y oraciones que facilitan el diálogo 
y la amistad con Cristo. 
     Acercarse a Jesús. Esto es orar. Estas páginas quieren ser 
para vivir la Vida de Jesús, para conocerle mejor y amarle 
más. Porque el Evangelio no está sólo para leerlo, sino para 
vivirlo. 
     Todos podemos ser amigos de Jesús, escucharle, hablar con 
Él, mirarle y hacerle grandes o pequeños servicios... Tomarnos 
en serio nuestra relación con Él. Con esta intención el autor 
ofrece meditaciones para cada día de los tiempos litúrgicos  
de Adviento y Navidad. Al hilo del Evangelio, se sugieren    
propósitos, afectos y oraciones que facilitan el diálogo con 
Cristo. Aunque el autor se dirige principalmente a jóvenes, 
todos pueden obtener mucho fruto de estas meditaciones.  
     Josep Maria Torras i Bagán nació en Sabadell (Barcelona). 
Tercero de una familia de nueve hermanos, es licenciado en 
Medicina y doctor en Teología. Ordenado sacerdote en 1985, 
ha desarrollado una amplia labor con jóvenes estudiantes. 
Actualmente ejerce su ministerio en el Colegio Bell-lloc del 
Pla, y como capellán del Club Juvenil Tempir, de Gerona.  

3 2       4 

AYUDA A LA PARROQUIA 

PP ara el que quiera ayudar a sostener la actividad pastoral 
de la Parroquia puede hacerlo de las siguientes maneras: 

 

Donativos. 
                 A través de la cc. del Banco Sabadell número      
ES34 0081 5229 7700 0132 4135, o 
                 A través de donoamiiglesia.es en internet. 
                 A través de Bizum ONG o Bizum Solidario 00032. 
 

Colectas. 
                 Aportando en el cestillo durante el ofertorio, o 
    Aportando en el "cepillo electrónico" que hay a 
la entrada. 
 

Suscripción. 
                 Rellenando el impreso que se puede obtener en 
la sacristía. 
 
 

TU SUSCRIPCIÓN DA ESTABILIDAD A LA ACCIÓN PARROQUIAL 
(aún cuando no pueden asistir los fieles al templo) 

Jesús, con su vida, nos enseña que: 

– Hablar oportunamente, es acierto. 
– Hablar frente al enemigo, es civismo. 
– Hablar ante una injusticia, es valentía. 
– Hablar para rectificar, es un deber. 
– Hablar para defender, es compasión. 
– Hablar ante un dolor, es consolar. 
– Hablar para ayudar a otros, es caridad. 
– Hablar con sinceridad, es rectitud  


