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Queridos feligreses:  
Celebramos la Fiesta del Santísimo 
Cuerpo de Cristo, el Corpus Christi, y 
con ella la Iglesia conmemora y cele-
bra la Presencia real y Eucarística de 
Cristo bajo las especias del pan y del 
vino. Este año lo hacemos bajo la 
imposibilidad de la procesión del 
Santísimo por nuestro pueblo y ello 
nos debería producir cierta tristeza 
por no hacerlo. Significa que Cristo 
bendice por donde pasa, al igual que 
el roce de su manto emanaba una 
fuerza sanadora. Es verdad que no se 
reduce a los gestos, pero tampoco 
prescinde de ellos. Cristo, al asumir 
nuestra naturaleza humana, se sirve 
de lo sensible para irradiar su fuerza 
en nuestras vidas, por eso nosotros 
necesitamos de los sacramentos en 
vivo y en directo. En estos días de 
confinamiento nos hemos servido   
de su acción espiritual, como algo 
excepcional, pero no podemos creer 
que es igual ver que asistir, la comu-
nión espiritual que la comunión real, 
por eso hemos de valorar, más si ca-
be, la recepción de los sacramentos, 
como cauce de la acción salvífica de 
Cristo.  

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»  

 
 
 

39. ¿Sólo Dios «es»?  
Mientras las criaturas han recibido de Él todo 
su ser y su poseer, sólo Dios es en sí mismo la 
plenitud del ser y de toda perfección. Él es «el 
que es», sin origen y sin fin. Jesús revela que 
también Él lleva el Nombre divino, «Yo soy» 
(Jn 8, 28). 

 

40. ¿Por qué es importante la revelación 
del nombre de Dios?  
Al revelar su Nombre, Dios da a conocer las ri-
quezas contenidas en su misterio inefable: sólo 
Él es, desde siempre y por siempre, el que trans-
ciende el mundo y la historia. Él es quien ha he-
cho cielo y tierra. Él es el Dios fiel, siempre cer-
cano a su pueblo para salvarlo. Él es el Santo 
por excelencia, «rico en misericordia» (Ef 2, 4), 
siempre dispuesto al perdón. Dios es el Ser    
espiritual, trascendente, omnipotente, eterno, 
personal y perfecto. Él es la verdad y el amor. 

«Dios es el ser infinitamente perfecto que 
es la Santísima Trinidad» 

(Santo Toribio de Mogrovejo).  
 

41. ¿En qué sentido Dios es la verdad?  
Dios es la Verdad misma y como tal ni se enga-
ña ni puede engañar. «Dios es luz, en Él no hay 
tiniebla alguna» (1 Jn 1, 5). El Hijo eterno de 
Dios, sabiduría encarnada, ha sido enviado al 
mundo «para dar testimonio de la Verdad» 
(Jn 18, 37) . 

MISAS (horario de verano) 

    Lunes a viernes, 9:00 y 20:00 

 Sábados, 9:00 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 

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) 

Viernes, 18 de junio 

Sagrado Corazón 
de Jesús 

Sábado, 19 de junio 

Inmaculado  
Corazón de María  



 □ 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. 
- Al entrar en el Templo, usa mascarilla, mantén la distancia de seguri-
dad de al menos un metro en todas las direcciones. y utiliza el gel        
hidroalcohólico para las manos. 
- El AFORO del Templo se reduce a 80 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., antes de las misas o después si hiciera falta en sacristía. Po-
drán hacerse también en el confesonario, pero siempre con mascarilla. 
- Para la Comunión nos quedamos en pie en el sitio. El sacerdote pasará 
y deberíamos comulgar en la mano sin decir nada, evitando hacer la 
inclinación de cabeza en el momento de recibirla, es mejor hacerla antes 
de que llegue al sitio. No nos quitamos la mascarilla sino que la bajamos. 
El sacerdote, después de comulgar él, dirá desde el Altar: el Cuerpo de 
Cristo y responde Amén quien vaya a comulgar. Quien no vaya a comul-
gar se puede sentar. Los que necesiten formas sin Gluten se acercarán al 
altar al final de la comunión. 
- Intentaremos tener las puertas abiertas, para que se toquen lo menos 
posible. En la Sacristía evitaremos entrar los domingos. Para encargar 
misas aprovechar entre semana, con solo una persona dentro, o en el 
horario de despacho. Se suprimen las “chuches” hasta mejor situación. 
- La colecta se mantendrá en su momento y lo harán los voluntarios de 
orden. Tenemos BIZUM: ONG o Solidario: 00032 
- Ya podemos celebrar funerales por aquellas personas fallecidas en este 
tiempo, aunque limitándonos siempre al aforo del Templo 
- En domingos dejaremos 5 minutos para la acción de gracias y luego 
despejaremos el templo para la desinfección.  
- Consultando la web de la Parroquia, www.parroquiatorrelodones.com,  
, en la seción Avisos, podéis estar actualizados  y también consultar y 
descargar la hoja de Assumpta, que no se repartirá  en esta situación. 
- Gracias por vuestra responsable colaboración. 
- Teléfono de contacto para Urgencias:   626 692 100. 

3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Dt. 8, 2-3. 14b-16a     1Co. 10, 16-17 
Sal 147, 12-13. 14-15. 19-20:  
Glorifica al Señor, Jerusalén        

Santo Evangelio según san  Juan 6, 51-58  

EE n aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos: «Yo soy el pan 
vivo que ha bajado del cielo; el que coma de este pan 

vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne para la 
vida del mundo». Disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo pue-
de este darnos a comer su carne?». Entonces Jesús les dijo: 
«En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo 
del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. 
El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo 
lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida, y 
mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe 
mi sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me 
ha enviado, y yo vivo por el Padre, así, del mismo modo, el que 
me come vivirá por mi. Este es el pan que ha bajado del cielo: 
no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el 
que come este pan vivirá para siempre». 

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 7 de junio de 2020. 
 Entrevista exclusiva al postulador de la canonización de Juan 

Pablo II.  
 La aspirante a obispesa recibe una lírica lección de teología 

de la conversa Véronique Levy . 
 Canonización de Charles Foucauld. 
 La virginidad de María en el siglo XX. 
 Personajes con auctoritas.(16/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "Aprendamos a rezar con fe". 
"Aprendamos de Abrahán a rezar con fe: escuchar, caminar, 
dialogar hasta discutir, pero siempre dispuestos a aceptar la 
Palabra de Dios y a ponerla en práctica. Con Dios, aprenda-
mos a hablar como un hijo con su papá; escucharlo, respon-
der, discutir. Pero transparente, como un hijo con su padre". 

Domingo XI del tiempo ordinarioDomingo XI del tiempo ordinario  

Santísimo Cuerpo y Sangre de CristoSantísimo Cuerpo y Sangre de CristoSantísimo Cuerpo y Sangre de Cristo   

RR amón García de Haro, profesor de Teo-
logía Moral en Roma, refiere en Amor y 

sexualidad que un día durante una cena con 
Juan Pablo II, en la que participaban otras 
personas -celebraban el primer acto académi-

co del Instituto de Estudios sobre el matrimonio y la familia-, 
oyó, en un momento de silencio, que el Papa decía en voz  
baja, hablando consigo mismo o quizá hablando con Dios: "La 
tragedia del hombre actual es que se ha olvidado de quién es". 
     Esta es la gran tragedia: perder de vista la condición de 
persona, de ser hecho a imagen y semejanza de un Dios 
personal, y el haber sido llamado a ser hijo de Dios, imagen 
del Hijo, imagen de quien es "imagen del Dios invisible"    
(Col 1,15); es olvidar la propia dignidad. 

La gran tragedia  

 

□ Oración del Papa ante el coronavirus. Oh María, tú resplan-
deces siempre en nuestro camino como signo de salvación y 
de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfer-
mos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, man-
teniendo firme tu fe. Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes 
de qué tenemos necesidad y estamos seguros que proveerás, 
para que, como en Caná de Galilea, pueda volver la alegría y la 
fiesta 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 nuestros dolores para conducirnos, 
a través de la cruz, a la alegría de la resurrección. Bajo tu pro-
tección buscamos refugio, Santa Madre de Dios. No desprecies 
nuestras súplicas que estamos en la prueba y libéranos de 
todo pecado, o Virgen gloriosa y bendita. 


