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La vida 
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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 
 

334. ¿Se exige el celibato para recibir el        
sacramento del Orden? 
Para el episcopado se exige siempre el celibato. 
Para el presbiterado, en la Iglesia latina, son ordi-
nariamente elegidos hombres creyentes que viven 
como célibes y tienen la voluntad de guardar el 
celibato «por el reino de los cielos» (Mt 19, 12); en 
las Iglesias orientales no está permitido contraer 
matrimonio después de haber recibido la ordena-
ción. Al diaconado permanente pueden acceder 
también hombres casados. 
 

335. ¿Qué efectos produce el sacramento del   
Orden? 
El sacramento del Orden otorga una efusión       
especial del Espíritu Santo, que configura con    
Cristo al ordenado en su triple función de Sacerdote, 
Profeta y Rey, según los respectivos grados del  
sacramento. La ordenación confiere un carácter 
espiritual indeleble: por eso no puede repetirse ni 
conferirse por un tiempo determinado.  
 

336. ¿Con qué autoridad se ejerce el sacerdocio 
ministerial? 
Los sacerdotes ordenados, en el ejercicio del      
ministerio sagrado, no hablan ni actúan por su  
propia autoridad, ni tampoco por mandato o     
delegación de la comunidad, sino en la Persona de 
Cristo Cabeza y en nombre de la Iglesia. Por tanto, 
el sacerdocio ministerial se diferencia esencial-
mente, y no sólo en grado, del sacerdocio común 
de los fieles, al servicio del cual lo instituyó Cristo.   

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 21 0 2 2   

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

Queridos feligreses:  
     Hoy el Evangelio nos dirá: “El 
que me ama guardará mi palabra, 
y mi Padre lo amará, y vendremos 
a Él y haremos morada en Él”.     
La relación que Dios quiere esta-
blecer con los hombres es una   
relación de amor. Bien pensado es 
inaudito: que el mayor quiera    
tener contento y darse al menor. 
Cuando lo que cabría esperar es al 
contrario, un interés del menor 
por tener contento al mayor. Es la 
paradoja divina y que el hombre 
no siempre valora y agradece. Le 
puede parecer normal cuando es 
un enorme privilegio. A veces, que 
Dios se nos haya hecho tan cer-
cano, tiene el riesgo de normalizar 
algo excepcional y de no apreciar 
el don inmenso que se nos hace. 
Se puede hasta perder el respeto y 
la reverencia a Dios. Que no nos 
acostumbremos nunca al amor de 
Dios y seamos constantemente 
agradecidos. 

Vuestro Párroco 

Miércoles, 25 de     
mayo 

Jueves, 26 de    
mayo 

Felipe Neri 
Beda                  

el Venerable 
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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. 
 

□ Cuartos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 23 de octu-
bre, se dedicará por la vida. 
 

□ Actividades. Las próximas actividades previstas son: 
       Aula de Actualidad. Lunes 23 de mayo. Historia de la Iglesia 
- Tema XXI: JUAN PABLO II (II P.) y los Papas del S.XXI. 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. 
      Romería al Monasterio de la Encarnación en Ávila.  Será el  
4 de junio y se podrá ganar el Jubileo Teresiano. Para inscribirse, 
hablar con el párroco en la sacristía. 
      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 cate-
dral de Santiago. Para inscribirse, hablar con el párroco en la sacristía. 
 

□ Rosario de la Aurora. Los sábados de este mes de mayo,     
como 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. 
 

□ 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. "Judit. Una juventud admirable, una vejez 
generosa". "De joven se había ganado la estima de la comunidad 
con su valentía. De anciana, la mereció por la ternura con la que 
enriqueció la libertad y los afectos. Judit no es una jubilada que 
vive melancólicamente su vacío: es una anciana apasionada que 
llena de dones el tiempo que Dios le dona. Leed esta historia de 
una mujer valiente que termina así, con ternura, con generosidad, 
una mujer a la altura".  

3 2       4 

Domingo VI de Pascua Domingo VI de Pascua Domingo VI de Pascua    

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 15 de mayo de 2022. 
 ¡Jesús está vivo! 
 Arranca en EE. UU. el juicio que podría poner fin al derecho 

al aborto.  
 Personas con auctoritas (115/...).  
 Pornografía: Una adicción peligrosa. 
 'Reflexiones sobre la corrección política' por Alberto Bárcena. 
 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 15, 1-2. 22-29   Ap 21, 10-14. 21-23 

Sal  66, 2-3. 5. 6 y 8:  
 Oh Dios, que te alaben los pueblos,                                

que todos los pueblos te alaben      
R. Aleluya, aleluya, aleluya .El que me ama guardará mi palabra    

- dice el Señor -, y mi Padre lo amará, y vendremos a él . R... 

Santo evangelio según san Juan 14, 23-29   

EE n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «El que me 
ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendre-

mos a él y haremos morada en él. El que no me ama no guarda 
mis palabras. Y la palabra que estáis oyendo no es mía, sino del 
Padre que me envió. Os he hablado de esto ahora que estoy a 
vuestro lado, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que enviará el 
Padre en mi nombre, será quien os lo enseñe todo y os vaya 
recordando todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os 
doy; no os la doy yo como la da el mundo. Que no se turbe 
vuestro corazón ni se acobarde. Me habéis oído decir: “Me voy 
y vuelvo a vuestro lado”. Si me amarais, os alegraríais de que 
vaya al Padre, porque el Padre es mayor que yo. Os lo he dicho 
ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda creáis».  

Palabra del Señor 

Año Santo de San IsidroAño Santo de San Isidro   

SS e celebra con motivo del IV centenario de su   
canonización. 

EE xposición pública del cuerpo incorrupto del santo  
en la Capilla de la Inmaculada Concepción (Real 

Colegiata de san Isidro) del 21 al 27 de mayo. Los que 
se acerquen al sepulcro venerado podrán beneficiarse 
de la indulgencia plenaria. 


