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Queridos feligreses:  

El Evangelio de hoy nos marca 

un centro de nuestra existencia: 

Jesús. Todo el relato se refiere  

a cómo nos relacionamos con 

Jesús. Todo cuanto se hace lo es 

en relación a Él aunque no lo 

sepamos. De ahí la importancia 

de conocerlo para situarnos  

debidamente. Normalmente, 

pensamos que los seres que 

más hacen por nosotros son los 

padres, pero no es cierto del  

todo. Quien más hace es Dios 

que nos da la existencia y Jesu-

cristo que nos redime de la 

condición pecadora y posibilita 

nuestra salvación y felicidad 

eterna. Los padres cooperan 

con Dios, pero el factor primor-

dial es Él. Solo si esto lo tene-

mos claro podremos entender 

debidamente el Evangelio.  

Vuestro Párroco 
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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»  

 
 
 

45. ¿Puede la razón humana conocer, por sí 
sola, el misterio de la Santísima Trinidad? 
Dios  ha dejado huellas de su ser trinitario en la 
creación y en el Antiguo Testamento, pero la inti-
midad de su ser como Trinidad Santa constituye 
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. 

 

46. ¿Qué nos revela Jesucristo acerca del   
misterio del Padre?  
Jesucristo nos revela que Dios es «Padre», no 
sólo en cuanto es Creador del universo y del 
hombre sino, sobre todo, porque engendra  
eternamente en su seno al Hijo, que es su Verbo, 
«resplandor de su gloria e impronta de su       
sustancia» (Hb 1, 3).  

 

47. ¿Quién es el Espíritu Santo, que Jesucristo 
nos ha revelado?  
El Espíritu Santo es la tercera Persona de la Santísi-
ma Trinidad. Es Dios, uno e igual al Padre y al Hijo; 
«procede del Padre» (Jn 15, 26), que es principio 
sin principio y origen de toda la vida trinitaria. Y 
procede también del Hijo (Filioque), por el don 
eterno que el Padre hace al Hijo. El Espíritu Santo, 
enviado por el Padre y por el Hijo encarnado, guía 
a la Iglesia hasta el conocimiento de la «verdad 
plena» (Jn 16, 13). 

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 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) 

Lunes, 29 de junio 

Pedro y Pablo 

Viernes, 1 de julio 

Tomás 



 □ Comunicado de nuestro Párroco ante la desescalada por 
COVID19.  
- Desde el pasado lunes 22 de junio las normas serán las       
siguientes: 
- El Arzobispo de Madrid mantiene la dispensa del Precepto 
dominical. Recomendando especialmente a personas mayo-
res, enfermas o de situación de riesgo a no salir de casa e invi-
tando 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 al 75% en su interior, por lo 
que ahora se puede uno sentar sin restricciones. Se entrará 
por el pasillo central y se saldrá por los laterales, evitando las 
aglomeraciones. 
- 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. Podrán hacerse también en el confesonario, 
pero siempre con mascarilla. 
- La Comunión se recibe acercándose al altar, como se hacía 
antes. 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. 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.  
- Podéis estar actualizados consultando la web de la Parroquia, 
www.parroquiatorrelodones.com,  en la sección Avisos,  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:  2Re. 4, 8-11. 14-16a     Rom. 6, 3-4. 8-11 

Sal 88, 2-3. 16-17. 18-19:  
Cantaré eternamente las misericordias del Señor       

Santo Evangelio según san  Mateo 10, 37-42  

EE n aquel tiempo, dijo Jesús a sus apóstoles: «El que quie-
re a su padre o a su madre más que a mí, no es digno 

de mí; el que quiere a su hijo o a su hija más que a mí no es 
digno de mí; y el que no carga con su cruz y me sigue no es 
digno de mí. El que encuentre su vida la perderá, y el que 
pierda su vida por mí la encontrará. El que os recibe a voso-
tros me recibe a mí, y el que me recibe, recibe al que me ha 
enviado; el que recibe a un profeta porque es profeta, tendrá 
recompensa de profeta; y el que recibe a un justo porque es 
justo, tendrá recompensa de justo. El que dé a beber, aunque 
no sea más que un vaso de agua fresca, a uno de estos pe-
queños, solo porque es mi discípulo, en verdad os digo que 
no perderá su recompensa».  

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. 

 

 

LL levo una vida bastante pacífica: de casa al tra-
bajo y del trabajo a casa. El ambiente familiar 

es cristiano; no ofrece ocasiones de pecar, ni siquiera 
roces u ocasiones de riñas. Comulgo muy a menudo, 
pero paso meses y meses sin confesarme porque no 

encuentro pecados. 
     De vez en cuando me llegan cartas como la suya. No es fácil 
contestarlas, puesto que para ello debería conocer sus disposi-
ciones y circunstancias. Esta pregunta es más propia de hacérse-
la a su confesor o director espiritual. Piense lo que dice la Biblia, 
que “el justo peca siete veces al día”. 

NO TIENE PECADOS 

Por: D. Ignacio Segarra Bañeres 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 21 de junio de 2020. 
 De la Ciencia a Dios (3/6). ¿Hay contradicción entre la ciencia 

y la Biblia? 
 Ni puedo ni debo callar. 
 Dios sigue importando. 
 Testimonio: “Ideología de Género”. 
 Personajes con auctoritas.(18/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "Orar intercediendo por el mundo". 
"Francisco nos dice que es la oración que los verdaderos cre-
yentes cultivan en su vida espiritual. Incluso si experimentan 
los defectos de la gente y su distancia de Dios, estos orantes 
no los condenan, no los rechazan. La actitud de intercesión es 
precisamente la de los santos, que, a imitación de Jesús, son 
"puentes" entre Dios y su pueblo". 

Domingo XIII del tiempo ordinarioDomingo XIII 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. 


