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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA SECCIÓN 
 

LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA 
IGLESIA     

 

CAPÍTULO TERCERO 

LOS SACRAMENTOS AL SERVICIO 
DE LA COMUNIÓN Y DE LA MISIÓN      

 

  

EL SACRAMENTO DEL ORDEN 
 

324. ¿Cómo se sitúa el sacramento del Orden 
en el designio divino de la salvación? 
En la Antigua Alianza el sacramento del Orden fue 
prefigurado por el servicio de los levitas, el sacer-
docio de Aarón y la institución de los setenta 
«ancianos» (Nm 11, 25). Estas prefiguraciones se 
cumplen en Cristo Jesús, quien, mediante su sacri-
ficio en la cruz, es «el único [.....] mediador entre 
Dios y los hombres» (1 Tm 2, 5), el «Sumo Sacer-
dote según el orden de Melquisedec» (Hb 5,10). El 
único sacerdocio de Cristo se hace presente por el 
sacerdocio ministerial. 

«Sólo Cristo es el verdadero sacerdote; los 
demás son ministros suyos» 

(Santo Tomás de Aquino). 
 

325. ¿De cuántos grados se compone el        
sacramento del Orden? 
El sacramento del Orden se compone de tres gra-
dos, que son insustituibles para la estructura orgá-
nica de la Iglesia: el episcopado, el presbiterado y 
el diaconado.  
 

326. ¿Cuál es el efecto de la Ordenación     
episcopal? 
La Ordenación episcopal da la plenitud del sacra-
mento del Orden, hace al Obispo legítimo sucesor 
de los Apóstoles, lo constituye miembro del Colegio 
episcopal, compartiendo con el Papa y los demás 
obispos la solicitud por todas las Iglesias y le confiere 
los oficios de enseñar, santificar y gobernar.   

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 91 0 1 9   

1  1  D E  M A YOD E  M A YO   D E  D E  2 0 2 22 0 2 2   

Queridos feligreses:  
     El relato evangélico de hoy nos 
habla de la tercera aparición a los 
apóstoles, tras las dos que vimos 
la semana pasada, la tarde del do-
mingo de Resurrección y el domin-
go siguiente. Jesús había dicho a 
María Magdalena que anunciara 
a los apóstoles que fueran a Gali-
lea y que allí le verían. Y en el 
Evangelio de hoy están ya allí. Se 
dedican a la pesca, el oficio de   
alguno de ellos, al no saber a qué 
atenerse. El Señor les deja actuar 
libremente, aunque les había dado 
el mandato del Padre de perdonar 
los pecados. Siguen sin saber qué 
hacer y el Señor se les hará pre-
sente, para indicarles no solo el 
camino, sino de quién deben fiarse. 
De ahí la pesca milagrosa y abun-
dante. Lo mismo nos pasa a noso-
tros, que en la medida que nos  
fiemos del Señor y sigamos su Vo-
luntad nos encontraremos frutos 
abundantes e insospechados. 

Vuestro Párroco 

Lunes, 2 de     
mayo 

Martes, 3 de    
mayo 

Felipe y Santiago Atanasio 
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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. 
 

□ Actividades. Las próximas actividades previstas son: 
       Aula de Actualidad. Lunes 9 de mayo. Historia de la Iglesia - 
Tema XX: JUAN PABLO I.  JUAN PABLO II (I Parte). El ponente nos 
hablará sobre estos Papas, así como del marco histórico en el que 
se  desarrolló y en el que se concluyó. 

      Ocio y Cultura: "Cursos de Primeros Auxilios". Será el        
sábado 14 de mayo en los salones parroquiales, con un costo de 
2€. Para inscripción en la mesa que habrá los domingos 24 de 
abril y 1 y 8 de mayo. 
      Peregrinación a Santiago de Compostela.  Este año será del 22 al 
29 de agosto e incluye la visita al Pórtico de la Gloria de la catedral de 
Santiago. Para inscribirse, hablar con el párroco en la sacristía. 
 

□ USO DE MASCARILLAS EN CELEBRACIONES. Ante la publicación 
en el BOE  del RD en el que se indica que deja de ser obligatorio el 
uso de mascarillas en interiores, salvo en los lugares que se indica, 
el Arzobispado comunica que ya no es obligatorio el uso de las 
mismas en los templos de esta Diócesis pero, apela a la prudencia 
de los fieles y recuerda que en el RD recomienda su a las personas 
con una mayor vulnerabilidad en situaciones en las que se tenga 
contacto prolongado con personas a distancia menor de 1,5 m.  
 

□ Rosario de la Aurora. Los sábados de este mes de mayo, co-
mo todos los años, tendremos el Rosario de la Aurora a las 8:00 
de la mañana. Se mantiene la misa de las 9:00 horas. 
 

□ Habla el Papa. "Hay que honrar a los ancianos". "Honrarás a 
tu padre y a tu madre" es un compromiso solemne, el primero de 
la "segunda tabla " de los Diez Mandamientos. No se trata sólo del 
propio padre y de la propia madre. Se trata de la generación y las 
generaciones precedentes, cuya despedida también puede ser 
lenta y prolongada, creando un tiempo y un espacio de conviven-
cia a largo plazo con las otras edades de la vida. En otras palabras, 
se trata de la vejez de la vida".  

3 2       4 

Domingo III de Pascua Domingo III de Pascua   

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 24 de abril de 2022. 
 La alegría de la Resurrección. 
 Conferencia:  “Laicismo: Sociedad neutralizada”.  
 Personas con auctoritas (112/...).  
 Cuando los extremos políticos coinciden. 
 «Dicen que hablo demasiado del demonio, pero es real, creo 

en ello»: entrevista al Papa en RAI. 
 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 

     Con desgravación fiscal 
     - A través de Bizum ONG o Bizum Solidario 00032. 
     - En la cc. del B. Sabadell:ES34 0081 5229 7700 0132 4135 
     - En www.donoamiiglesia.es 
     Cuando se conoce la identificación fiscal del donante. 

Suscripción 

Donativo 

Si al hacer la declaración de la renta 
marcamos la casilla que indica que 
queremos destinar el 0,7% de 

nuestros impuestos 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, … 
 

MARCAR LAS X NO SUPONE MÁS GASTO  

 

 

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. 

Cáritas UCRANIA 

Lecturas: He 5,27b-32.40b-41   Ap 5,11-14  

Sal  29,2.4.5.6.11.12a.13b:  
 Te ensalzaré, Señor, porque me has librado    

R. Aleluya, aleluya, aleluya .Ha resucitado Cristo, que creó todas 
las cosas, y se ha compadecido del género humano . R... 

Santo evangelio según san Juan 21,1-14 

EE n aquel tiempo,  Jesús se apareció otra vez a los discípulos 
junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera: 

Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Nata-
nael el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros dos discípulos 
suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: 
«Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron; y 
aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo, cuan-
do Jesús se presentó en la orilla; pero los discípulos no sabían 
que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». 
Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de 
la barca y encontraréis». La echaron, y no tenían fuerzas para 
sacarla, por la multitud de peces. Y aquel discípulo que Jesús 
tanto quería le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Se-
ñor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó 
al agua. Los demás discípulos se acercaron en la barca, porque 
no distaban de tierra más que unos cien metros, remolcando la 
red con los peces. Al saltar a tierra, ven unas brasas con un pes-
cado puesto encima y pan. Jesús les dice: «Traed de los peces 
que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró 
hasta la orilla la red repleta de peces grandes: ciento cincuenta y 
tres. Y aunque eran tantos, no se rompió la red. Jesús les dice: 
«Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a pre-
guntarle quién era, porque sabían bien que era el Señor. Jesús se 
acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la 
tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos, después de 
resucitar de entre los muertos. 

Palabra del Señor 


