
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 61 0 1 6   

1 0  1 0  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:  

     Celebramos este Domingo de   

Ramos la entrada triunfal de Jesús 

en Jerusalén. Triunfo aparente, pues 

en pocos días será condenado y   

ajusticiado de forma injusta a conse-

cuencia del temor de los poderes  

religiosos del momento. Pero son 

situaciones muy humanas que se  

repiten constantemente, porque la 

verdad no siempre gusta e incluso 

incomoda. Pero la verdad siempre 

triunfa. Como vemos pasado el 

tiempo. La injusticia no conduce a 

nada bueno, aunque defender la  

justicia, a veces, acarrea problemas. 

De esto último uno nunca se arre-

piente, pero de la injusticia y sus 

consecuencias seguro que sí, aunque 

el daño ya esté hecho. Que nos    

propongamos vivir y defender  

siempre la verdad y la justicia, para 

que reine la paz y la libertad. 

Vuestro Párroco 

Jueves, 14 de     
abril 

Vienes, 15 de    
abril 

Viernes Santo Jueves Santo 
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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  11:00 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. 



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. 
 

□ Viernes Santo. Recordamos que, este día, la Iglesia nos pide 
que guardemos la abstinencia de comer carne (a partir de los 14 
años) y ayunemos (desde los 18 hasta los 59 cumplidos). 
 

□ Domingo de Resurrección. Aunque está indicado en el programa 
de esta Semana Santa, se recuerda que este domingo la Misa de 
11:00 se adelanta a las 10:45 y que no hay Misa de 13:00. 

 

□ Actividades. Las próximas actividades previstas son: 
      Cine con valores. Lunes 11 de abril. 33 EL MUSICAL. Escrito 
por el sacerdote y compositor Toño Casado, cuenta la historia de 
Jesucristo, desde un punto de vista actual y muy alejado de ver-
siones anteriores, con una banda sonora original de 33 canciones 
para el mismo número de actores. A las 18:00 en el salón del Cen-
tro Parroquial. La presentación estará a cargo de D. Alfonso Olalla. 
       Aula de Actualidad. Lunes 18 de abril. Historia de la Iglesia - 
Tema XIX: El Concilio Vaticano II. II Parte. El ponente nos hablará 
sobre este Concilio, así como del marco histórico en el que se  
desarrolló y en el que se concluyó. 
 

□ Cáritas. Los miércoles de 18:30 a 20:00 se atiende  personal-
mente en la casa  parroquial. Agradecemos nos avisen para  visi-
tar a los enfermos y ancianos. Teléfono Cáritas parroquial: 
660.92.94.59 (de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00).  
 

□ Habla el Papa. "¿Hace falta una vejez capaz de reconocer los 
signos de Dios?". "La insensibilidad no te hace comprender la 
compasión, no te hace comprender la piedad, no te hace sentir 
vergüenza o remordimiento por haber hecho una cosa mala... Es 
así. Los sentidos espirituales anestesiados lo confunden todo y 
uno no siente, espiritualmente, tales cosas. Y la vejez se convierte, 
por así decirlo, en la primera pérdida, en la primera víctima de es-
ta pérdida de sensibilidad".  

3 2       4 

DomingoDomingoDomingo   de Ramosde Ramosde Ramos   
Comienza la Semana SantaComienza la Semana SantaComienza la Semana Santa   

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 3 de abril de 2022. 
 Cuaresma: Oportunidad de conversión. 
 Testimonio: Pablo Delgado de la Serna o la locura de la Cruz.  
 Personas con auctoritas (109/...).  
 Acto de Consagración al Inmaculado Corazón de María. 
 Un experto sacerdote explica la razón de ser de la Nueva Era: 

destruir el cristianismo. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Lecturas: Is 50, 4-7   Fil 2, 6-11 

Sal  21, 8-9. 17-18a. 19-20. 23-24:  

Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?   

Santo evangelio según san Juan Lucas 23, 1-49 

EE n aquel tiempo, los ancianos del pueblo, con los jefes de 
los sacerdotes y los escribas llevaron a Jesús a presencia 

de Pilato. Y se pusieron a acusarlo diciendo S. «Hemos encon-
trado que este anda amotinando a nuestra nación, y oponién-
dose a que se paguen tributos al César, y diciendo que Él es el 
Mesías rey». C. Pilatos le preguntó: S. «¿Eres tú el rey de los 
judíos?». C. Él le responde: + «Tú lo dices». C. Pilato dijo a los 
sumos sacerdotes y a la gente: S. «No encuentro ninguna culpa 
en este hombre». C. Pero ellos insistían con más fuerza, dicien-
do: S. «Solivianta al pueblo enseñando por toda Judea, desde 
que comenzó en Galilea hasta llegar aquí». C. Pilato, al oírlo, 
preguntó si el hombre era galileo; y, al enterarse de que era de 
la jurisdicción de Herodes, que estaba precisamente en Jerusa-
lén por aquellos días, se lo remitió. Herodes, al ver a Jesús, se 
puso muy contento, pues hacía bastante tiempo que deseaba 
verlo, porque oía hablar de Él y esperaba verle hacer algún mila-
gro. Le hacía muchas preguntas con abundante verborrea; pero 
Él no le contestó nada. Estaban allí los sumos sacerdotes y los 
escribas acusándolo con ahínco. Herodes, con sus soldados, lo 
trató con desprecio y, después de burlarse de Él, poniéndole 
una vestidura blanca, se lo remitió a Pilato. Aquel mismo día se 
hicieron amigos entre sí Herodes y Pilato, porque antes estaban 
enemistados entre si. Pilato, después de convocar a los sumos 
sacerdotes, a los magistrados y al pueblo, les dijo: S. «Me habéis 
traído a este hombre como agitador del pueblo; y resulta que yo 
lo he interrogado delante de vosotros y no he encontrado en 
este hombre ninguna de las culpas de que lo acusáis; pero tam-
poco Herodes, porque nos lo ha devuelto: ya veis que no ha 
hecho nada digno de muerte. Así que le daré un escarmiento y 
lo soltaré». C. Ellos vociferaron en masa: S. «¡Quita de en medio 
a ese! Suéltanos a Barrabás». C. Este había sido metido en la 
cárcel por una revuelta acaecida en la ciudad y un homicidio. 
Pilato volvió a dirigirles la palabra queriendo soltar a Jesús, pero 
ellos seguían gritando: S. «¡Crucifícalo, crucifícalo!». C. Por terce-
ra vez les dijo: S. «Pues ¿qué mal ha hecho este? No he encon-

trado en Él ninguna culpa que merezca la muerte. Así que le 
daré un escarmiento y lo soltaré». C. Pero ellos se le echaban 
encima pidiendo a gritos que lo crucificara; e iba creciendo su 
griterío. Pilato entonces sentenció que se realizara lo que pe-
dían: soltó al que le reclamaban (al que había metido en la cárcel 
por revuelta y homicidio), y a Jesús se lo entregó a su voluntad. 
Mientras lo conducían, echaron mano de un cierto Simón de 
Cirene, que volvía del campo, y le cargaron la cruz, para que la 
llevase detrás de Jesús. Lo seguía un gran gentío del pueblo, y de 
mujeres que se golpeaban el pecho y lanzaban lamentos por Él. 
Jesús se volvió hacia ellas y les dijo: + «Hijas de Jerusalén, no 
lloréis por mí, llorad por vosotras y por vuestros hijos, porque 
mirad que vienen días en los que dirán: “Bienaventuradas las 
estériles y los vientres que no han dado a luz y los pechos que no 
han criado”. Entonces empezarán a decirles a los montes: “Caed 
sobre nosotros”, y a las colinas: “Cubridnos”; porque, si esto 
hacen con el leño verde, ¿que harán con el seco?». C. Conducían 
también a otros dos malhechores para ajusticiarlos con Él. Y 
cuando llegaron al lugar llamado «La Calavera», lo crucificaron 
allí, a Él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquier-
da. Jesús decía: + «Padre, perdónalos, porque no saben lo que 
hacen». C. Hicieron lotes con sus ropas y los echaron a suerte. El 
pueblo estaba mirando, pero los magistrados le hacían muecas 
diciendo: S. «A otros ha salvado; que se salve a sí mismo, si Él es 
el Mesías de Dios, el Elegido». C. Se burlaban de Él también los 
soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: S. «Si 
eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». C. Había también 
por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». Uno 
de los malhechores crucificados lo insultaba diciendo: S. «¿No 
eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». C. Pero el 
otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: S. «¿Ni siquiera 
temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en 
verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo pago 
de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada». C. Y de-
cía: S. «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino».           
C. Jesús le dijo: + «En verdad te digo: hoy estarás conmigo en el 
paraíso». C. Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas 
sobre toda la tierra, hasta la hora nona, porque se oscureció el 
sol.  El velo del templo se rasgó por medio. Y Jesús, clamando 
con voz potente, dijo: + «Padre, a tus manos encomiendo mi 
espíritu».  C. Y, dicho esto, expiró.  

Todos se arrodillan, y se hace una pausa  

C. El centurión, al ver lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo:              
S. «Realmente, este hombre era justo». C. Toda la muchedum-
bre que había concurrido a este espectáculo, al ver las cosas que 
habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. Todos sus 
conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se 
mantenían a distancia, viendo todo esto.  

Palabra del Señor 


