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Queridos feligreses:  

En el pasaje del Evangelio     

que hoy escuchamos sorprende 

el agradecimiento de Jesús al 

Padre por su revelación a los 

hombres. Da gracias en nombre 

nuestro. Él atisba la importan-

cia de tal acontecimiento cuan-

do a nosotros nos pasa desa-

percibido. Quiere reconocer tal 

gran don, aunque no lo aprecie-

mos. Nos da a entender así la 

cantidad de cosas que recibi-

mos de Dios y no somos cons-

cientes, por lo que se quedan 

sin agradecimiento. Tal vez sea 

la ocasión de dar gracias a Dios 

diariamente por los beneficios 

conocidos y también por los 

desconocidos.  

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»  

 
 
 

48. ¿Cómo expresa la Iglesia su fe trinitaria? 
La Iglesia expresa su fe trinitaria confesando un 
solo Dios en tres Personas: Padre, Hijo y Espíri-
tu Santo. Las tres divinas Personas son un solo 
Dios porque cada una de ellas es idéntica a la 
plenitud de la única e indivisible naturaleza  
divina. Las tres son realmente distintas entre sí, 
por sus relaciones recíprocas: el Padre engen-
dra al Hijo, el Hijo es engendrado por el Padre, 
el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. 

 

49. ¿Cómo obran las tres divinas Personas?  
Inseparables en su única sustancia, las divinas 
Personas son también inseparables en su 
obrar: la Trinidad tiene una sola y misma    
operación. Pero en el único obrar divino, cada 
Persona se hace presente según el modo que 
le es propio en la Trinidad. 

«Dios mío, Trinidad a quien adoro... paci-
fica mi alma. Haz de ella tu cielo, tu mora-
da amada y el lugar de tu reposo. Que yo 
no te deje jamás solo en ella, sino que yo 
esté allí enteramente, totalmente des-
pierta en mi fe, en adoración, entregada 
sin reservas a tu acción creadora».  

(Beata Isabel de la Trinidad).  

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 (horario de julio y agosto) 
    Lunes a sábado, 9:00 y 20:00 
 Domingos, 10:00, 11:00, 12:00, 

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 (horario de julio y agosto) 
Diariamente, a las 19:30. Domingos, a las 20:30 

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, 7 de julio 

Fermín 

Sábado, 11 de julio 

Benito de Nursia 



 □ 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 es el habitual de julio y agosto. 
- 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. 
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Zac. 9,9-10     Rom. 8,9.11-13 

Sal 144,1-2.8-9.10-11.13cd-14:  
Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi rey       

Santo Evangelio según san  Mateo 11,25-30  

EE n aquel tiempo, exclamó Jesús: «Te doy gracias, Padre, 
Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas 

cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gen-
te sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha 
entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, 
y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se 
lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y 
agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de 
mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis 
vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga 
ligera».  

Palabra del Señor 

 

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 28 de junio de 2020. 
 De la Ciencia a Dios (4/6). ¿Hay otros planetas habitables? 
 Amparo Medina en EWTN con Pepe Alonso (Testimonio). 
 Entrevista  el P. Javier Olivera Ravasi a Mons. Schneider. 
 Exministro español: Benedicto XVI me dijo que el diablo 

quiere destruir España [VIDEO]. 
 Personajes con auctoritas.(19/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "La oración nos da nobleza". "Es capaz 
de asegurar la relación con Dios, que es el verdadero compa-
ñero de viaje del hombre, en medio de las mil dificultades de 
la vida, buenas o malas: pero siempre la oración. Gracias, 
Señor. Tengo miedo, Señor. Ayúdame, Señor. Perdóname, 
Señor. Porque la nobleza de la oración nos deja en manos de 
Dios. Esas manos plagadas de amor: las únicas manos seguras 
que tenemos". 

Domingo XIV del tiempo ordinarioDomingo XIV 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. 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 
 
 

Jesús de Nazaret 
edición completa 

  

 Benedicto XVI - Edit. Encuentro - 24,70 €  
 

EE n Jesús de Nazaret, la obra por la que quizá Joseph Rat-
zinger/Benedicto XVI vaya a ser más recordado, el Santo 

Padre del cristianismo nos cuenta: "En el gesto de las manos 
que bendicen se expresa la relación duradera de Jesús con   
sus discípulos, con el mundo. En su ascensión, Él viene para 
elevarnos por encima de nosotros mismos y abrir el mundo     
a Dios. Por eso, los discípulos pudieron alegrarse cuando    
volvieron de Betania a casa. Por la fe sabemos que Jesús, al 
bendecir, tiene sus manos extendidas sobre nosotros. Esta es 
la razón permanente de la alegría cristiana". 
     Esta es la edición completa, en un solo volumen, de los tres 
tomos diferentes publicados en 2007, 2011 y 2012. En pala-
bras del profesor Gerardo del Pozo, autor de la introducción 
de esta edición, "es un servicio del teólogo  y una defensa de la 
fe de los sencillos, que, además de ser una constante en él, ha 
constituido siempre el criterio inspirador de la intervención del 
magisterio de la Iglesia". 


