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SEGUNDA SECCIÓN 
 

LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA     
 

CAPÍTULO PRIMERO 

LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN     

  

  

EL SACRAMENTO DE LA                  
UNCIÓN DE LOS ENFERMOS  

 

313. ¿Cómo es considerada la enfermedad en 
el Antiguo Testamento? 
En el Antiguo Testamento, el hombre experimenta 
en la enfermedad su propia limitación y, al mismo 
tiempo, percibe que ésta se halla misteriosamente 
vinculada al pecado. Los profetas intuyeron que    
la enfermedad podía tener también un valor    
redentor de los pecados propios y ajenos. Así,     
la enfermedad se vivía ante Dios, de quien el 
hombre imploraba la curación. 
 

314. ¿Qué significado tiene la compasión de 
Jesús hacia los enfermos? 
La compasión de Jesús hacia los enfermos y las nu-
merosas curaciones realizadas por Él son una clara 
señal de que con Él había llegado el Reino de Dios y, 
por tanto, la victoria sobre el pecado, el sufrimiento 
y la muerte. Con su pasión y muerte, Jesús da un 
nuevo sentido al sufrimiento, el cual, unido al de 
Cristo, puede convertirse en medio de purificación 
y salvación, para nosotros y para los demás.  
 

315. ¿Cómo se comporta la Iglesia con los    
enfermos? 
La Iglesia, habiendo recibido del Señor el mandato 
de curar a los enfermos, se empeña en el cuidado 
de los que sufren, acompañándolos con oraciones 
de intercesión. Tiene sobre todo un sacramento 
específico para los enfermos, instituido por Cristo 
mismo y atestiguado por Santiago: «¿Está enfermo 
alguno de vosotros? Llame a los presbíteros de la 
Iglesia, que oren sobre él y le unjan con óleo en el 
nombre del Señor» (St 5, 14-15). 

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 41 0 1 4   

2 7  2 7  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:  
     San Lucas es conocido como el 
evangelista de la misericordia al ser 
quien tiene una serie de relatos que 
ponen de relieve esta perfección       
divina y uno de ellos es este Evangelio 
de hoy. Es conocido como la parábola 
del hijo pródigo, si bien el protagonista 
no es ninguno de los hijos, sino el pa-
dre. Personalmente prefiero llamarla 
la parábola del padre misericordioso. 
El padre de la parábola nos describe 
al buen Padre Dios, bondadoso, mise-
ricordioso y deseoso de abrazar al  
hijo, aunque este no se lo mereciese o 
fuese envidioso. Un Padre así es un 
don inconmensurable y ese es nuestro 
Dios, pero no todos han descubierto a 
este Padre y se muestran temeroso 
ante Él. Lo malo es que ese hecho les 
lleva a no sincerarse, a no acercarse 
con confianza y por tanto les impide 
experimentar el amor misericordioso 
de Dios por no permitir que Dios actúe. 
Que nunca dudemos del Amor         
de Dios y de su misericordia, para 
obtener el bálsamo de su amor y  
consuelo. 

Vuestro Párroco 

  
AS

SU
MP

TA
AS

SU
MP

TA
  PARR

O
Q
UI

A 
AS

UN
CI

Ó
N 

D
PA

RR
O
Q
UI

A 
AS

UN
CI

Ó
N 

D
E 

NU
ES

TR
A 

SE
ÑO

RA
. 
TO

RR
EL

O
DO

NE
S

E 
NU

ES
TR

A 
SE

ÑO
RA

. 
TO

RR
EL

O
DO

NE
S   

U
S

O
 P

E
R

S
O

N
A

L
 

N
O

 D
E

V
O

L
V

E
R

  
A

 L
A

 M
E

S
A

 

Lunes, 28 de     
marzo 

Sábado, 2 de   
abril 

Francisco de 
Paula 

Sixto III 



DomingoDomingo   IV de CuaresmaIV de Cuaresma  
Domingo LaetareDomingo Laetare   

Lecturas:  Jos. 5, 9a. 10-12       II Cor. 5, 17-21 

Sal.  33, 2-3. 4-5. 6-7:  
Gustad y ved qué bueno es el Señor  

V: Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre 
y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti.  

Santo Evangelio según san Lucas 15, 1-3. 11-32 

EE n aquel tiempo, se acercaron a Jesús todos los 
publicanos y los pecadores a escucharlo. Y los 

fariseos y los escribas murmuraban diciendo: «Ese 
acoge a los pecadores y come con ellos». Jesús les 
dijo esta parábola: «Un hombre tenía dos hijos; el 
menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la 
parte que me toca de la fortuna”. El padre les repar-
tió los bienes. No muchos días después, el hijo me-

nor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano, y allí derrochó 
su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, 
vino por aquella tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesi-
dad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel 
país que lo mandó a sus campos a guardar cerdos. Deseaba saciarse 
de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. 
Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornaleros de mi padre 
tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre. 
Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre, y le diré: 
Padre, he pecado contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme 
hijo tuyo: trátame como a uno de tus jornaleros”. Se levantó y vino 
adonde estaba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y 
se le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó al cuello 
y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado contra el cielo y 
contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. Pero el padre dijo a sus 
criados: “Sacad en seguida la mejor túnica y vestídsela; ponedle un 
anillo en la mano y sandalias en los pies; traed el ternero cebado y 
sacrificadlo; comamos y celebremos un banquete, porque este hijo 
mío estaba muerto y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontra-
do”. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el 
campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la 
danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 
Este le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrificado el 
ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud". El se indignó y no 
quería entrar; pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces     
él respondió a su padre: “Mira: en tantos años como te sirvo, sin    
desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un  
cabrito para tener un banquete con mis amigos; en cambio, cuando 
ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas       
mujeres, le matas el ternero cebado”. El padre le dijo: “Hijo, tú estás 
siempre conmigo, y todo lo mío es tuyo; pero era preciso celebrar un 
banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha 
revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado”».  

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. 
 

□ Primeros sábados. El próximo día 2 de abril, tendremos la ha-
bitual Misa en latín a las 9:00. 
 

□ 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 1 de abril. La gran seducción. Los 
habitantes de un pueblecito costero de Canadá se ven obligados a 
vivir de subsidios. Su destino puede cambiar cuando una empresa 
pretende instalar una pequeña fábrica, pero con la condición de 
que tenga un médico. De pronto se enteran que un joven doctor 
deberá pasar un mes en el pueblo.  Los años del NO-DO  (1965). 
        Aula de Actualidad. Lunes 4 de abril. Historia de la Iglesia - 
Tema XVIII: El Concilio Vaticano II. I Parte. El ponente nos hablará 
sobre este Concilio, así como del marco histórico en el que se  
desarrollo y por el que se constituyo. 
 

VIDA ASCENDENTE. Grupo de mayores que se reúnen los lunes de 
18:30 a 19:30 para reflexionar sobre las lecturas de ese domingo. 
 

□ 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. "¿En qué sentido la vejez puede salvar el  
mundo?". "La vejez está en condiciones de captar el engaño de 
esta normalización de una vida obsesionada por el disfrute y  
vacía de interioridad: vida sin pensamiento, sin sacrificio, sin   
interioridad, sin belleza, sin verdad, sin justicia, sin amor".  

3 2       4 

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 20 de marzo de 2022. 
 Teresa de Calcuta. Historia de un santa Capítulo 3: 1946-1951. 
 El 25 de marzo el Papa consagrará Rusia y Ucrania al Inmacu-

lado Corazón de María.  
 Personas con auctoritas (107/...).  
 El desolador relato de la monja colombiana Gloría Cecilia 

Narváez. 
 Quaderni | Angela Pellicciari (25/26): La Masonería expuesta 

en Montecitorio. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

COLABORA AL SOSTENIMIENTO DE TU 
PARROQUIA 

 

             
 

     ÚNICA vía de dar estabilidad a la acción parroquial 

     Con desgravación fiscal 
     - Rellenando el impreso disponible en la sacristía. 
     - En www.donoamiiglesia.es 
 
     - En este QR 
 
 

 
 

 

     Sin desgravación fiscal 
     - En el cestillo o en cepillo electrónico 
     - A través de Bizum ONG o Bizum Solidario 00032. 

     Con desgravación fiscal 
     - En la cc. del B. Sabadell:ES34 0081 5229 7700 0132 4135 
     - En www.donoamiiglesia.es 

Suscripción 

Donativo 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 

La Felicidad donde no se espera 
 Meditación sobre las Bienaventuranzas  

 

 Jacques Philippe - Edit.  Rialp - 13,30  
 

EE l mundo de hoy está enfermo de su orgullo, de su avidez 
insaciable de riqueza y poder, y no puede curarse sino 

acogiendo el mensaje de las Bienaventuranzas". 
     La pobreza de espíritu, la primera de ellas, es según el autor 
la clave de la vida espiritual, de todo camino de santidad y de 
toda fecundidad.  
     Este libro ofrece una sugerente reflexión sobre cada una de 
ellas, y ayuda a entender cómo contienen toda la novedad del 
Evangelio, toda su sabiduría y su fuerza para transformar el 
corazón del hombre y renovar el mundo.  


