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Queridos feligreses:  

     El Evangelio de hoy pone de relieve 

la misión del hombre dentro de la 

Iglesia. Jesús se dirige a los discípulos 

y no solo a los apóstoles. Nos quiere 

para amar a Dios como consecuen-

cia de que Él nos amó primero y por 

ello darle a conocer a los hombres. El 

modo de realizarlo es siendo testigo 

y dando testimonio con la propia vi-

da. Un cristiano que se acomode al 

mundo y viva como un pagano es 

esa sal que se ha vuelto sosa. El peli-

gro para convertirnos en sal sosa es 

la comodidad, el apego excesivo a 

los bienes terrenales, el pensar con 

criterios mundanos en vez de sobre-

naturales, el vivir aburguesados en la 

fe, en una palabra la tibieza. Lo que 

el Señor espera es que le sigamos y 

eso requiere oración, espíritu de 

sacrificio y apoyarnos en su gracia.  

Vuestro Párroco 
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La vida 

en Cristo 
 

 

 

 

 

PRIMERA PARTE 
 
 
 
 

LA PROFESIÓN DE FE 
 
 
 

PRIMERA SECCIÓN 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 
 
 

EL HOMBRE ES «CAPAZ» DE DIOS 
 

 

3. ¿Cómo se puede conocer a Dios con la sola 
luz de la razón? 
A partir de la Creación, esto es, del mundo y   
de la persona humana, el hombre, con la sola 
razón, puede con certeza conocer a Dios como 
origen y fin del universo y como sumo bien, 
verdad y  belleza infinita. 
 

4. ¿Basta la sola luz de la razón para conocer 
el misterio de Dios?  
Para conocer a Dios con la sola luz de la razón, 
el hombre encuentra muchas dificultades.  
Además no puede entrar por sí mismo en la 
intimidad del misterio divino. Por ello, Dios ha 
querido iluminarlo con su Revelación, no sólo 
acerca de las verdades que superan la         
comprensión humana, sino también sobre   
verdades religiosas y morales, que, aun siendo 
de por sí accesibles a la razón, de esta manera 
pueden ser conocidas por todos sin dificultad, 
con firme certeza y sin mezcla de error.  
 

5 ¿Cómo se puede hablar de Dios ?  
Se puede hablar de Dios a todos y con todos,      
partiendo de las perfecciones del hombre y las   
demás criaturas, las cuales son un reflejo, si 
bien limitado, de la infinita perfección de Dios. 
Sin embargo, es necesario purificar continua-
mente nuestro lenguaje de todo lo que tiene 
de fantasioso e imperfecto, sabiendo bien que 
nunca podrá expresar plenamente el infinito.  

MISAS (horario de verano) 

    Lunes a viernes, 9:00 y 20:00 

 Sábados, 9:00 y 21:00 

 Domingos, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 20:00 y 21:00 

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 

Sábados y domingos  a las 20:30 

CÁRITAS 

 Miércoles, de 18:30 a 20:00.  

VIDA ASCENDENTE 

 Lunes, de 18:30 a 19:30 

CHARLA PREBAUTISMAL 

Martes, 18:30. Jueves, 20:30 

DESPACHO PARROQUIAL 

 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. Enrique Pérez Bañón. Vicario Parroquial 

D. Ángel Palomeque Moreno. Adscrito 

MISAS  
    Lunes a sábado, 9:00 y 20:00 

 Domingo, 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. Daniel Sevillano Pascua. Vicario Parroquial 
D. Christian Díaz Yepes. Vicario Parroquial 

D. Víctor Fuentes García. Diácono permanente 

PARROQUIA  A S U N C I Ó N  DE NUESTRA SEÑORA 
Camino de Valladolid, 26 

Tel. y Fax: 91.859.12.72 / Urgencias: 626.69.21.00 
E-mail: pasuntorre@gmail.com 

www.parroquiatorrelodones.com 
2 8 2 5 0 - T O R R E L O D O N E S  (Madrid) 

Nuestra Señora 
de Lourdes  

Martes, 11 de  
febrero 

Cirilo y Metodio 
Patronos de Europa 

Viernes, 14 de   
febrero 



 

□ Apertura de la iglesia. Está abierta permanentemente desde   
las 8:30 a las 14:00 y desde las 17:00 a las 21:00. 
  

□ Rehabilitación de nuestro centro parroquial. Para el que quie-
ra participar en la financiación del centro parroquial puede ha-
cer  donativos en BANKIA, número de cuenta IBAN ES26 2038 
2447 6660 0006 5084. 
 

□ Terceros sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 15 de 
febrero, se celebrará por las vocaciones sacerdotales. 
 

□ Al encuentro de María en Lourdes. La peregrinación de 2020 
será del 1 al 3 de mayo. Para información y reservas hablar con 
Mercedes Muñoz en el teléfono 657 20 44 68. 
 

□ AULA DE ACTUALIDAD: "Padre Pio. Un santo para hoy". El 
lunes 10 de febrero, a las 20:30 en el salón del Centro Parroquial 
de  la  calle Carlos Picabea, 5. La presentación y posible debate 
estará a cargo de D. José María Zavala. Estáis todos invitados. 
 

□ Ejercicios Espirituales. La parroquia ha organizado Ejercicios 
Espirituales en el Centro Parroquial, con el siguiente horario: 
     Viernes 20 de marzo: 20:00 a 22:00 
     Sábado 21 de marzo: 10:00 a 14:00 y 17:00 a 21:00 
     Domingo 22 de marzo: 10:00 a 14:00. 
 

□ Madres cristianas de Santa Mónica. Este grupo se reúne     
todos los 2º martes de cada mes a las 18:30 en la casa parro-
quial y la dedican la Misa de las 20:00 los días 27 de cada mes. 
Estáis todos invitados.  
 

□ Habla el Papa. "Vivir las bienaventuranzas nos otorgará    
profunda alegría y paz". "Las Bienaventuranzas enseñadas por    
Jesús, nos revelan el camino a la felicidad, es decir, Su camino. 
Esto es porque las Bienaventuranzas iluminan las acciones de la 
vida cristiana y revelan que la presencia de Dios en nosotros nos 
hace verdaderamente felices". 
 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 2 de febrero de 2020. 
 Benedicto XVI: “El diablo quiere destruir España”. 
 Carta de una madre a la ministra Celaá. 
 El Gobierno quiere ver a la Iglesia «rendir cuentas» y abre la 

«reflexión» sobre la casilla del IRPF. 
 Con monseñor Munilla en Tierra Santa.12/32: Renovación de 

las promesas sacerdotales.  
 Libros: El cristiano, luz del mundo.  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Isa 58, 7-10     1Cor 2, 1-5 

Sal 111, 4-5. 6-7. 8a y 9:  
El  justo brilla en las tinieblas como una luz 

Santo evangelio según san Mateo 5, 13-16 

EE n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Vosotros 
sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve sosa, ¿con 

qué la salarán? No sirve más que para tirarla fuera y que la 
pise la gente. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede 
ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco 
se enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, 
sino para ponerla en el candelero y que alumbre a todos los 
de casa. Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está 
en el cielo». 

Palabra del Señor 
 Salve, Madre, en la tierra de mis amores  
te saludan los cantos que alza el amor.  

     Reina de nuestras almas, flor de las flores, 
muestra aquí  de tu gloria los resplandores, 

que en el cielo tan sólo te aman mejor. 

     Virgen santa, Virgen pura, vida esperanza y 
dulzura del alma que en Ti confía, 

Madre de Dios, Madre mía,  
mientras mi vida alentare todo mi amor para ti, 

mas si mi amor te olvidare,  

Madre mía, Madre mía, 
              mas si mi amor te olvidare 

                           Tú no te olvides de mí.  

Salve, Madre   
  

Canciones  

V Domingo  del Tiempo ordinario V Domingo  del Tiempo ordinario V Domingo  del Tiempo ordinario    

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 

TE AMARÁS A TI MISMO 
COMO DIOS TE AMA 

  

 Jesús María Silva Castignani - Edit. PALABRA - 14,90 €  
 

 

TT odos hemos sido heridos de un modo u otro en el 
amor. Las heridas que provienen de la carencia, el exce-

so o la volubilidad del amor nos llevan a tener dificultades 
para amarnos a nosotros mismos y a los demás. 
     En estas páginas, el padre Jesús Mª Silva Castignani habla 
de cómo descubrir la fuente del amor a sí mismo -la autoes-
tima- desde una perspectiva teórico-práctica y psicoespiri-
tual. Propone una visión integral del hombre que tiene pre-
sentes todas sus facetas y anima a trabajarlas en conjunto, 
partiendo de una gran verdad: necesitamos ser amados 
incondicionalmente por ser quienes somos, por ser como 
somos. El único que nos ama así es Dios, que se complace en 
ti y en mí, y que quiso morir en la cruz para que pudiéramos 
ser felices con Él para siempre. Desde esa certeza, podemos 
aprender a superar nuestras dependencias, heridas emo-
cionales y compensaciones afectivas para vivir integrados, 
siendo capaces de amarnos sanamente a nosotros mismos 
y a los demás, y transformando así el mundo por amor. 

Madre mía: 

Desde que amanece el día, bendíceme; 
en lo rudo del trabajo, ayúdame; 

si vacilo en mis buenas decisiones, fortaléceme; 
en las tentaciones y peligros, defiéndeme; 
si desfallezco, sálvame y al cielo llévame. 

Amén.  


