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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  

 

316. ¿Quién puede recibir el sacramento de la 
Unción de los enfermos? 
El sacramento de la Unción de los enfermos lo 
puede recibir cualquier fiel que comienza a   
encontrarse en peligro de muerte por enferme-
dad o vejez. El mismo fiel lo puede recibir    
también otras veces, si se produce un agrava-
miento de la enfermedad o bien si se presenta 
otra enfermedad grave. La celebración de este 
sacramento debe ir precedida, si es posible, de 
la confesión individual del enfermo. 
 

317. ¿Quién administra este sacramento? 
El sacramento de la Unción de los enfermos sólo 
puede ser administrado por los sacerdotes 
(obispos o presbíteros).  
 

318. ¿Cómo se celebra este sacramento? 
La celebración del sacramento de la Unción    
de los enfermos consiste esencialmente en la     
unción con óleo, bendecido si es posible por el 
obispo, sobre la frente y las manos del enfermo 
(en el rito romano, o también en otras partes 
del cuerpo en otros ritos), acompañada de 
la oración del sacerdote, que implora la gracia 
especial de este sacramento. 

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 
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 51 0 1 5   

3  3  D E  A B R I LD E  A B R I L   D E  D E  2 0 2 22 0 2 2   

Queridos feligreses:  
     Siguiendo con las enseñanzas de 
Jesús sobre cómo ejercer la miseri-
cordia, hoy tenemos otro ejemplo: la 
mujer pillada en adulterio. En ese 
diálogo, lo primero a resaltar es   
que no somos quién para juzgar a 
alguien, por muy claro que sea su 
pecado, pues la diferencia del suyo 
con los nuestros es que estos no son 
conocidos. Por eso solo puedo llevar 
a cabo el castigo de la Ley quien esté 
libre de pecado. La segunda es que 
el Señor reconoce en el corazón      
de esa mujer el arrepentimiento, 
aunque sea solo por el miedo al   
castigo o la muerte. Algo que le   
basta al Señor para no condenarla y 
para perdonarla. Le concede una 
nueva oportunidad, al igual que a 
nosotros, cada vez, que arrepentidos, 
acudimos a la confesión ¡Que no nos 
cansemos de acudir a la fuente del 
perdón y de la misericordia! 

Vuestro Párroco 

Martes, 5 de     
abril 

Jueves, 7 de    
abril 

Juan Bautista de 
la Salle 

Vicente Ferrer 
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Lecturas:  Is. 43, 16-21       Fil. 3, 8-14 

Sal.  125, 1-2ab. 2cd-3. 4-5. 6:  
El Señor ha estado grande con nosotros, 

y estamos alegres   
V: Ahora - dice del Señor-, convertíos a mí de todo corazón, 

porque soy compasivo y misericordioso .  

Santo Evangelio según san  Juan 8, 1-11 

EE n aquel tiempo, Jesús se retiró al monte de los Olivos. Al 
amanecer se presentó de nuevo en el templo, y todo el 

pueblo acudía a él, y, sentándose, les enseñaba. Los escribas y 
los fariseos le traen una mujer sorprendida en adulterio, y, 
colocándola en medio, le dijeron: «Maestro, esta mujer ha sido 
sorprendida en flagrante adulterio. La ley de Moisés nos man-
da apedrear a las adúlteras; tú, ¿qué dices?». Le preguntaban 
esto para comprometerlo y poder acusarlo. Pero Jesús, incli-
nándose, escribía con el dedo en el suelo. Como insistían en 
preguntarle, se incorporó y les dijo: «El que esté sin pecado, 
que le tire la primera piedra». E inclinándose otra vez, siguió 
escribiendo. Ellos, al oírlo, se fueron escabullendo uno a uno, 
empezando por los más viejos. Y quedó solo Jesús, con la mujer 
en medio, que seguía allí delante. Jesús se incorporó y le pre-
guntó: «Mujer, ¿dónde están tus acusadores?; ¿ninguno te ha 
condenado?». Ella contestó: «Ninguno, Señor». Jesús dijo: 
«Tampoco yo te condeno. Anda, y en adelante no peques 
más».  

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. 
 

□ Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 9 de 
abril, se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas en que 
se encomiende a sus familiares o amigos, solicítenlo en sacristía. 
 

□ 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: 
       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. 
 

□ 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. 
 

□ Cáritas. Las personas que dispongan de algún tipo de trabajo 
que ofrecer, o que quieran colaborar, pueden contactar con los 
responsables de nuestra Cáritas parroquial: Tel. 660.92.94.59 
(de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00). Los miércoles de 18:30 a 
20:00 se atiende  personalmente en la casa  parroquial. Agrade-
cemos  nos avisen para visitar a los enfermos  y ancianos.  
 

□ Habla el Papa. "¿Vejez: memoria y testimonio?". "Transmitir 
la fe no es decir las cosas “bla-bla-bla”. Es contar la experiencia de 
fe. Ciertamente, las historias de la vida deben ser transformadas 
en testimonio, y el testimonio debe ser leal. No es ciertamente 
leal la ideología que doblega la historia a los propios esquemas; no 
es leal la propaganda, que adapta la historia a la promoción del 
propio grupo; no es leal hacer de la historia un tribunal en el que 
se condena todo el pasado y se desalienta todo futuro. Ser leal es 
contar la historia como es, y solamente la puede contar bien quien 
la ha vivido. Por esto es muy importante escuchar a los ancianos, 
escuchar a los abuelos, es importante que los niños hablen con 
ellos".  

3 2       4 

DomingoDomingoDomingo   V de CuaresmaV de CuaresmaV de Cuaresma   

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 27 de marzo de 2022. 
 Teresa de Calcuta. Historia de un santa Capítulo 4: 1952-1997. 
 Yo reté a Dios: Esta es tu última oportunidad.  
 Personas con auctoritas (108/...).  
 El secuestro del arquitecto Bosco Gutiérrez. 
 Conferencia: El atractivo de la humildad en la personalidad del 

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

SEMANA SANTA 2022 
ACTOS DE LA PARROQUIA DE  

LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

Día 10 de abril. DOMINGO DE RAMOS 
* Misas matinales normales.– 10:00, 10:45 y 13:00 horas  
* 11:30 horas.– BENDICIÓN DE RAMOS Y PROCESIÓN. 

 Bendición de Ramos: En Plaza del Arca (entre c/. Párroco 
F. Oyamburu, c/. Nueva y c/. C. Picabea). 
 Recorrido procesión: Plaza del Arca – c/. Carlos Picabea 
–   Pl. Epifanio Velasco – c/. Colmenar – c/. Herren Larga  
– c/. Flor de Lis – c/. Los Ángeles – Plaza del Caño                    
–   c/. Carlos Picabea – Parroquia. 

* Al término de la procesión MISA DE DOMINGO DE RAMOS en 
la Parroquia. 

*  Misas vespertinas.– A las 19:00 y 20:00 horas. 

Día 14 de abril. JUEVES SANTO 
* 10:00 a 12:00 horas.– CONFESIONES. 
* 19:00 horas.– MISA DE LA CENA DEL SEÑOR. 
* 22:00 horas.– PROCESIÓN DEL SILENCIO. 

 Recorrido: Parroquia – c/. Carlos Picabea –  Plaza del Caño 
– c/. José Sánchez Rubio – c/. José María Moreno                      
–   c/. Francisco Sicilia –  c/. Julio Herrero – c/. José Sánchez 
Rubio – Plaza del Caño – c/. Carlos Picabea – Parroquia. 

* 23:00 horas.– HORA SANTA.  

Día 15 de abril. VIERNES SANTO 
* 08:00 a 17:00 horas.– VELA DEL SANTÍSIMO. 
* 10:00 a 12:00 horas.– CONFESIONES. 
* 17:00 horas.– ADORACIÓN DE LA CRUZ. 
* 21:30 horas.– VIA CRUCIS PROCESIONAL. 

 Recorrido: Parroquia – c/. Carlos Picabea –  Plaza Epifanio 
Velasco – c/. Colmenar – c/. La Higuera –  c/. Flor de Lis         
–  c/. Los Ángeles – Plaza del Caño –  c/. Carlos Picabea           
–   Parroquia. 

Día 16 de abril. SÁBADO SANTO 
* 10:00 horas.– REZO DE LAUDES, ante JESÚS SEPULTADO 
(CRISTO YACENTE). 
* 23:00 horas.–  VIGILIA PASCUAL. 

Día 17 de abril. DOMINGO DE RESURRECCIÓN 
* Misas matinales.– A las 10:00  y 10:45 hr. No hay  a las 13:00 hr. 
* 11:30 horas.– PROCESIÓN DEL SEÑOR RESUCITADO. 

 Recorrido: Parroquia – Camino de Valladolid – Avda.   
Comunidad de Madrid – Crta. de Torrelodones – Club de 
Campo – Torreforum (donde se celebrará la Santa Misa). 

* 12:00 horas. – MISA DEL SANTO ENCUENTRO. 
  Celebración en Torreforum de la Santa Misa conjunta con 
la Parroquia de San Ignacio, de la Colonia. 

* Misas vespertinas.– A las 19:00  y 20:00 hr. 


