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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 
 

330. ¿Cuál es el efecto de la Ordenación diaconal? 
El diácono, configurado con Cristo siervo de  todos, 
es ordenado para el servicio de la Iglesia, y lo   
cumple bajo la autoridad de su obispo, en el       
ministerio de la Palabra, el culto divino, la guía  
pastoral y la caridad. 
 

331. ¿Cómo se celebra el sacramento del Orden? 
En cada uno de sus tres grados, el sacramento del 
Orden se confiere mediante la imposición de     
las manos sobre la cabeza del ordenando por  
parte del obispo quien pronuncia la solemne   
oración consagratoria. Con ella, el obispo pide a 
Dios para el ordenando una especial efusión del 
Espíritu Santo y de sus dones, en orden al ejercicio 
de su ministerio.  
 

332. ¿Quién puede conferir este sacramento? 
Corresponde a los obispos válidamente             
ordenados, en cuanto sucesores de los Apóstoles, 
conferir los tres grados del sacramento del Orden.   
 

333. ¿Quién puede recibir este sacramento? 
Sólo el varón bautizado puede recibir válidamente 
el sacramento del Orden. La Iglesia se reconoce 
vinculada por esta decisión del mismo Señor.   
Nadie puede exigir la recepción del sacramento 
del Orden, sino que debe ser considerado apto 
para el ministerio por la autoridad de la Iglesia. 

MISAS 
    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 2 11 0 2 1   

1 5  1 5  D E  M A YOD E  M A YO   D E  D E  2 0 2 22 0 2 2   

Queridos feligreses:  
     Cuando uno percibe cercana la 
muerte, a los que más quiere les   
deja los consejos más importantes 
que a lo largo de su vida ha compren-
dido. Aquellos que le ayudan a uno y 
que le llevarán a la felicidad. Depen-
derán también de lo que esa persona 
haya buscado en su vida y en lo que 
pusiera su felicidad. Jesús hace lo 
mismo, con la diferencia de que Él 
conoce la felicidad auténtica y cuál 
es el camino para recorrerla y alcan-
zarla. Lo ha ido indicando a lo largo 
de su vida pública por lo que ahora 
solo queda recordarlo y sintetizarlo. 
De ahí que nos deje el Mandamiento 
Nuevo del Amor, donde la novedad 
está en descubrir el modo como todo 
un Dios ha amado al hombre, para 
que nosotros podamos imitarle. A 
Dios que nos ama con locura no le 
cuesta, pero a nosotros, que llevamos 
la herida del pecado original, sí nos 
resulta difícil, de ahí su interés en   
darnos ejemplo. Y junto al ejemplo 
está su gracia y ayuda para lograrlo. 
Agradezcámoselo. 

Vuestro Párroco 

Martes, 17 de     
mayo 

Viernes, 20 de    
mayo 

Bernardino de 
Siena Pascual Bailón 
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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. 
 

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

□ Terceros sábados. Como todos los meses, la misa de las 
9:00 del próximo sábado, día 21, se celebrará por las voca-
ciones sacerdotales. 
 

□ Actividades. Las próximas actividades previstas son: 
       Aula de Actualidad. Lunes 23 de mayo. Historia de la Iglesia - 
Tema XXI: JUAN PABLO I.  JUAN PABLO II (II Parte). El ponente 
seguirá hablando sobre la vida y obra de estos Papas, del marco 
histórico en el que se  desarrolló y en el que se concluyó. 
      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 uso 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. "La práctica de la fe no es cosa de viejos". 
"Estamos llamados a testimoniar que la fe no es algo reservado a 
una etapa de la vida, sino una bendición para todos, un don que 
siempre merece ser respetado y ser honrado".  

3 2       4 

Domingo V de Pascua Domingo V de Pascua   
--   San Isidro labrador San Isidro labrador --   

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 8 de mayo de 2022. 
 La Resurrección. 
 No todo lo legal es moral.  
 Personas con auctoritas (114/...).  
 Conferencia: 'Educar para mejorar'. 
 'El reto del compromiso en la vida pública' por María San Gil. 
 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. 
En caso de que deba aportarla, lo puede hacer bien por 
correo electrónico a la dirección pasuntorre@gmail.com 
o dejándola en la sacristía. 

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  

¡¡ A la Iglesia NO la sostiene el estado ‼ 

 

 

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 14, 21b-27   Ap 21, 1-5a 

Sal  144, 8-9. 10-11. 12-13ab:  
 Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey     

R. Aleluya, aleluya, aleluya .Os doy un mandamiento nuevo -dice 
el Señor-: que os améis unos a otros, como yo os he amado . R... 

Santo evangelio según san Juan 13, 31-33a. 34-35  

CC uando salió Judas del cenáculo, dijo Jesús: «Ahora es 
glorificado el Hijo del hombre, y Dios es glorificado en Él. 

Si Dios es glorificado en Él, también Dios lo glorificará en sí 
mismo: pronto lo glorificará. Hijitos, me queda poco de estar 
con vosotros. Os doy un mandamiento nuevo: que os améis 
unos a otros; como yo os he amado, amaos también entre 
vosotros. En esto conocerán todos que sois discípulos míos: si 
os amáis unos a otros».  

Palabra del Señor 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

PP  ara todas la edades, ara todas la edades, todos los jueves a 
las 19:00 horas. 

      

EE  specialmente para jóvenesspecialmente para jóvenes, los primeros 
martes de mes a las 20:30 horas. 


