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Queridos feligreses:  
Celebramos la Fiesta de la Santísima 
Trinidad, la fiesta del Misterio inson-
dable de Dios, que ha querido desve-
larnos su misma intimidad, la comu-
nión de Personas que existe en su 
ser. La mente no lo abarca, pero no 
repugna a la razón, lo que le hace 
razonable. Pero sobre todo, muestra 
la confianza de Dios que se arriesga 
al vituperio de los hombres que no le 
aceptan. Nos revela quien es para 
que conozcamos su amor y, en co-
rrespondencia, también nosotros le 
amemos. Si la esencia de Dios es el 
Amor, nosotros encontraremos el 
sentido de nuestra existencia en la 
medida en que amemos. Solo así 
seremos capaces de conocer a Dios, 
tal como lo indica la Escritura, quien 
no ama no ha conocido a Dios,   
porque Dios es Amor. Ese amor no 
es solo para quienes nos hacen el 
bien, sino incluso para quienes nos 
desean el mal. Este punto sigue sien-
do una asignatura pendiente en 
nuestra sociedad, y quizás por ello 
no todos conocen a Dios.  

Vuestro Párroco 
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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
SEGUNDA SECCIÓN 

 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

CREO EN DIOS PADRE 
«CREO EN DIOS, 

PADRE TODO PODEROSO, 
CREADOR DEL CIELO Y DE LA TIERRA»  

 
 
 

36. ¿Por qué la profesión de fe comienza 
con «Creo en Dios»?  
La profesión de fe comienza con la afirmación 
«Creo en Dios» porque es la más importante: 
la fuente de todas las demás verdades sobre 
el hombre y sobre el mundo y de toda la vida 
del que cree en Dios. 

 

37. ¿Por qué profesamos un solo Dios?  
Profesamos un solo Dios porque Él se ha  
revelado al pueblo de Israel como el Único, 
cuando dice: «escucha Israel, el Señor nues-
tro Dios es el Único Señor» (Dt 6, 4), «no 
existe ningún otro» (Is 45, 22). Jesús mismo 
lo ha confirmado: Dios «es el único Señor» 
(Mc 12, 29). Profesar que Jesús y el Espíritu 
Santo son también Dios y Señor no introduce 
división alguna en el Dios Único.  

 

38. ¿Con qué nombre se revela Dios?  
Dios se revela a Moisés como el Dios vivo: 
«Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de 
Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob» 
(Ex 3, 6). Al mismo Moisés Dios le revela su 
Nombre misterioso: «Yo soy el que soy 
(YHWH)» (Ex 3, 14). El nombre inefable de 
Dios, ya en los tiempos del Antiguo Testa-
mento, fue sustituido por la palabra Señor. 
De este modo en el Nuevo Testamento,   
Jesús, llamado el Señor, aparece como     
verdadero Dios. 

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 

D. Víctor Fuentes García. Diácono permanente 

MISAS  
    Lunes a sábado, 9:00, 19:00 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 ASUNCIÓN 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) 

Martes, 9 de junio 

Efrén 
Jueves, 11 de junio 

Bernabé 



 □ Comunicado de nuestro Párroco ante la desescalada por COVID19.  
- Desde el pasado lunes 18 de mayo tenemos celebraciones litúrgicas 
con feligreses. 
- El Arzobispo de Madrid mantiene la dispensa del Precepto dominical. 
Recomendando especialmente a personas mayores, enfermas o de 
situación de riesgo a no salir de casa e invitando a la lectura de la Palabra 
de Dios y oración en casa. Es preferible que los niños que sean aún     
pequeños no asistan a las celebraciones. 
- Siguiendo con nuestro compromiso con la salud pública, las personas 
con síntomas de: fiebre, tos seca, congestión nasal, dolor de garganta, 
diarrea o no se encuentren bien, por favor no entréis en el Templo. 
- Si toses o estornudas hazlo sobre tu codo o utiliza pañuelos desechables, 
lávate las manos en seguida y utiliza el gel hidroalcohólico. 
- Al entrar en el Templo, usa mascarilla, mantén la distancia de seguri-
dad y demás pautas  definidas por la Conferencia Episcopal . 
- El AFORO del Templo se reduce a 60 personas en su interior. Se señali-
zarán convenientemente los lugares donde sentarse. Se entrará por el 
pasillo central y se saldrá por los laterales, respetando, tanto al entrar y 
salir, la distancia de seguridad. 
- El horario de misas es el habitual, a las que se añade, de lunes a sábado 
y durante las diferentes fases del proceso, la de las 19:00 h. 
- Las Confesiones se realizarán en espacios amplios: sacristía o despacho 
parroquial. A diario antes de las misas o después si hiciera falta en sacris-
tía. Los domingos habrá un sacerdote en los despachos para las mismas. 
- Animamos a consultar la web de la Parroquia, sección Avisos, para   
estar actualizado: www.parroquiatorrelodones.com, donde también 
podréis consultar y descargar la hoja de Assumpta, que no se repartirá 
mientras dure esta situación. 
- Gracias por vuestra responsable colaboración. 
- Teléfono de contacto para Urgencias:   626 692 100 
 

□ Oración del Papa ante el coronavirus. Oh María, tú resplandeces 
siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperanza. No-
sotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la cruz estuviste 
asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. Tú, Salvación de todos 
los pueblos, sabes de qué tenemos necesidad y estamos seguros que pro-
veerás, para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la fies-
ta después de este momento de prueba. Ayúdanos, Madre del Divino 
Amor, a conformarnos a la voluntad del Padre y a hacer lo que nos dirá 
Jesús, quien ha tomado sobre sí nuestros sufrimientos y ha cargado nues-
tros dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la alegría de la resurrec-
ción. Bajo tu protección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No des-
precies nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de todo 
pecado, o Virgen gloriosa y bendita. 

3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Ex. 34, 4b-6. 8-9     2Co. 13, 11-13 

Dn 3, 52 - 56:  
¡A ti gloria y alabanza por los siglos!       

Santo Evangelio según san  Juan 3, 16-18  

TT anto amó Dios al mundo, que entregó a su Unigénito 
para que todo el que cree en Él no perezca, sino que 

tengan vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo 
para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. 
El que cree en Él no será juzgado; el que no cree ya está  
juzgado, porque no ha creído en el nombre del Unigénito de 
Dios. 

Palabra del Señor 

 

SS i al hacer la declaración de la ren-
ta marcamos la casilla que indica 

que queremos destinar el 0,7% de 
nuestra contribución 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 ayu-
damos a todas las ONG relacionadas con la Iglesia como:  
• Cáritas, Manos Unidas, Obras Misionales Pontificias, … 

 

AA  yudayuda  aa  lala  parroquiaparroquia. Para el que quiera partici-
par en la ayuda a sostener la actividad pastoral de la 

Parroquia en tiempos de Covid puede hacer donativos en el  
B. Sabadell, número de cc: ES34 0081 5229 7700 0132 4135. 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 31 de mayo de 2020. 
 Coloquio con Valentina Alazraki: entrevista exclusiva.  
 De la Ciencia a Dios (1/6). Origen del universo. 
 La primera comunión:  tres ideas para preparar muy bien a 

tus hijos. 
 ¿Por qué se encuentra una copia escondida del Santuario de 

Lourdes en el Vaticano? 
 Personajes con auctoritas.(15/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "La oración de los justos". "El mundo vive 
y crece gracias al poder de Dios que estos servidores suyos 
atraen con sus oraciones. ¡Son una cadena para nada ruido-
sa, que raramente llega a los titulares, y sin embargo es tan 
importante para restituir la confianza al mundo!". 

Domingo X del tiempo ordinarioDomingo X del tiempo ordinarioDomingo X del tiempo ordinario   

La Santísima TrinidadLa Santísima TrinidadLa Santísima Trinidad   

EE sta es la historia de un muchachito  que 
tenía muy mal carácter. Su padre le dio 

una bolsa de clavos y le dijo que cada vez que 
perdiera la paciencia, debería clavar un clavo 
detrás de la puerta. 

     El primer día, el muchacho clavó 37 clavos detrás de la puer-
ta. Las semanas que siguieron, a medida que él aprendía a 
controlar su genio, clavaba cada vez menos clavos detrás de la 
puerta. 
     Descubrió que era más fácil controlar su carácter durante 
todo el día. 
     Después de informar a su padre, éste le sugirió que retirara 
un clavo cada día que lograra controlar su carácter. Los días 
pasaron y el joven pudo finalmente anunciar a su padre que no 
quedaban más clavos para retirar de la puerta. 
     Su padre lo tomó de la mano y lo llevó hasta la puerta. Le 
dijo: «Has trabajado duro, hijo mío, pero mira todos esos ho-
yos en la puerta. Nunca más será la misma. Cada vez que tú 
pierdes la paciencia, dejas cicatrices exactamente como las que 
aquí ves». 
     Tú puedes insultar a alguien y retirar lo dicho, pero el modo 
cómo se lo digas lo devastará y la cicatriz perdurará para siem-
pre. Una ofensa verbal es tan dañina como la ofensa física. Los 
amigos son joyas preciosas. Nos hacen reír y nos animan a 
seguir adelante. Nos escuchan con atención y siempre están 
dispuestos a abrirnos su corazón. Tenlo siempre presente.    

Mal carácter 

 


