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Queridos feligreses:  

Terminadas las grandes fiestas que 
siguen al tiempo pascual, retoma-
mos los evangelios del tiempo ordi-
nario. Nos viene bien tras este tiem-
po de confinamiento las palabras del 
Señor: no tengáis miedo a los hom-
bres. Ciertamente se ha abierto un 
tiempo de enorme incertidumbre en 
distintos campos: sanitario, económi-
co, laboral, político, etc., pero el cris-
tiano debe aprovechar a reafirmar 
su fe y confianza en el Señor. Eso no 
significa que no tengamos proble-
mas ni siquiera que sean más leves, 
sino que hemos de confiar en Él y en 
que cuida de nosotros para la vida 
eterna. Él está pendiente de lo defini-
tivo, la salvación, y lo intermedio es 
asunto de los hombres. En este tiem-
po hemos aprendido a rezar más, a 
estar pendiente de Él, a unirse los 
matrimonios y las familias en torno a 
Él y eso es una ganancia. Para ser 
felices interesa cuidar estas cosas, ya 
que el resto nunca está asegurado. 
Las palabras de Jesús han de ser 
nuestra fortaleza en la tribulación.  

Vuestro Párroco 

 C
at

ec
is
m
o 

de
 l
a 

Ig
le
si
a 

Ca
tó

lic
a.
 C

om
pe

nd
io

Ca
te
ci
sm

o 
de

 l
a 

Ig
le
si
a 

Ca
tó

lic
a.
 C

om
pe

nd
io

 
La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
SEGUNDA SECCIÓN 

 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIA-
NA 

 

CAPÍTULO PRIMERO 
 

CREO EN DIOS PADRE 
«CREO EN DIOS, 

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

 
 
 

42. ¿De qué modo Dios revela que Él es amor? 
Dios se revela a Israel como Aquel que tiene un 
amor más fuerte que el de un padre o una      
madre por sus hijos o el de un esposo por su es-
posa. Dios en sí mismo «es amor» (1 Jn 4, 8.16), 
que se da completa y gratuitamente; que «tanto 
amó al mundo que dio a su Hijo único para que 
el mundo se salve por él» (Jn 3, 16-17). Al man-
dar a su Hijo y al Espíritu Santo, Dios revela que 
Él mismo es eterna comunicación de amor. 

 

43. ¿Qué consecuencias tiene creer en un solo 
Dios?  
 Creer en Dios, el Único, comporta: conocer su 
grandeza y majestad; vivir en acción de gracias; 
confiar siempre en Él, incluso en la adversidad; 
reconocer la unidad y la verdadera dignidad de 
todos los hombres, creados a imagen de Dios; 
usar rectamente de las cosas creadas por Él.  

 

44. ¿Cuál es el misterio central de la fe y de la 
vida cristiana?  
Dios  ha dejado huellas de su ser trinitario en la 
creación y en el Antiguo Testamento, pero la 
intimidad de su ser como Trinidad Santa consti-
tuye un misterio inaccesible a la sola razón    
humana e incluso a la fe de Israel, antes de la     
Encarnación del Hijo de Dios y del envío del   
Espíritu Santo. Este misterio ha sido revelado 
por Jesucristo, y es la fuente de todos los demás 
misterios. 

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 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) 

Miércoles, 24 de junio 

Nacimiento de 
Juan Bautista 

Viernes, 26 de junio 

Josemaría Escrivá 
de Balaguer  



 □ Comunicado de nuestro Párroco ante la desescalada por COVID19.  
- Desde el próximo lunes 22 de junio las normas serán las siguientes: 
- El Arzobispo de Madrid mantiene la dispensa del Precepto domini-
cal. 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       
seguridad 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    
señalizarán 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 vuelve al habitual, por lo que desaparece la de 
lunes a sábado a 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 comulgar 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:  Jer. 20, 10-13     Rom. 5, 12-15 

Sal 68, 8-10. 14 y 17. 33-35:  
Señor, que me escuche tu gran bondad       

Santo Evangelio según san  Mateo 10, 26-33  

EE n aquel tiempo, dijo Jesús a  sus discípulos: «No tengáis 
miedo a los hombres, porque nada hay encubierto, que 

no llegue a descubrirse; ni nada hay escondido, que no llegue 
a saberse. Lo que os digo en la oscuridad, decidlo a la luz, y lo 
que os digo al oído pregonadlo desde la azotea. No tengáis 
miedo a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el 
alma. No; temed al que puede llevar a la perdición alma y 
cuerpo en la “gehenna”. ¿No se venden un par de gorriones 
por un céntimo? Y, sin embargo, ni uno solo cae al suelo sin 
que lo disponga vuestro Padre. Pues vosotros hasta los cabe-
llos de la cabeza tenéis contados. Por eso, no tengáis miedo; 
valéis más vosotros que muchos gorriones. A quien se declare 
por mí ante los hombres, yo también me declararé por él ante 
mi Padre que está en los cielos. Y si uno me niega ante los 
hombres, yo también lo negaré ante mi Padre que está en los 
cielos».  

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 parti-

cipar 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 14 de junio de 2020. 
 De la Ciencia a Dios (2/6).   Evolución de la vida hasta llegar 

al hombre.  
 María, Virgen antes del parto. 
 El diario del capellán que vio morir a más de cien personas. 
 Documental: Regreso a Ítaca. 
 Personajes con auctoritas.(17/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "No debemos temer, Dios sal-
va lo que está perdido". "En las noches de nuestras 
vidas, todos tenemos una cita con Dios. Él no nos deja solos: 
cuando tomamos conciencia de ser sólo pobres hombres que 
combaten contra lo desconocido, Dios nos sorprende y nos 
da un nombre nuevo, dándonos una bendición reservada a 
quien se ha dejado cambiar por Él". 

Domingo XII del tiempo ordinarioDomingo XII del tiempo ordinario   

□ 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 enfermos, 
que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, mante-
niendo 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 protec-
ción 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. 


