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Queridos feligreses:  

Jesús arrastraba a masas de 

gente, nos cuenta el Evangelio, 

pero eso no determinó su con-

versión en cristianos. Ese paso 

fue lento y paulatino y no antes 

de su Muerte y Resurrección. Las 

cosas de Dios llevan un ritmo y 

tiempo distinto. Y requieren la 

acción de Dios en las almas a 

través del Espíritu Santo. La Pa-

rábola que escucharon, hoy nos 

parece clara, pero no entendie-

ron nada, ya que el pensamien-

to del Señor está en otras cate-

gorías, que hay que conocer y, 

gracias a Dios, nos las ha reve-

lado para que podamos acceder 

a Él. Que acojamos con cariño 

y gratitud toda la Palabra que 

nos viene del Señor.  

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»  

 
 
 

50. ¿Qué significa que Dios es Todopoderoso? 
Dios se ha revelado como «el Fuerte, el Valero-
so» (Sal 24, 8), aquel para quien «nada es impo-
sible» (Lc 1, 37). Su omnipotencia es universal, 
misteriosa y se manifiesta en la creación del 
mundo de la nada y del hombre por amor, pero 
sobre todo en la Encarnación y en la Resurrec-
ción de su Hijo, en el don de la adopción filial y 
en el perdón de los pecados. Por esto la Iglesia 
en su oración se dirige a «Dios todopoderoso y 
eterno» («Omnipotens sempiterne Deus...»). 

 

51. ¿Por qué es importante afirmar que «en  
el principio Dios creó el cielo y la tierra».  
(Gn 1, 1)?  
Es importante afirmar que en el principio Dios 
creó el cielo y la tierra porque la creación es el 
fundamento de todos los designios salvíficos 
de Dios; manifiesta su amor omnipotente y 
lleno de sabiduría; es el primer paso hacia la 
Alianza del Dios único con su pueblo; es el co-
mienzo de la historia de la salvación, que cul-
mina en Cristo; es la primera respuesta a los 
interrogantes fundamentales sobre nuestro 
origen y nuestro fin. 

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 (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) 

Miércoles, 15 de julio 

Buenaventura 

Jueves, 16 de julio 

Na. Sra. del Carmen 



 □ 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:  Is. 55, 10-11     Rom. 8,18-23 

Sal 64, 10abcd. 10e-11. 12-13. 14:  
La semilla cayó en tierra buena y dio fruto       

Santo Evangelio según san  Mateo 13, 1-9  

A quel día, salió Jesús de casa y se sentó junto al lago. Y 
acudió a Él tanta gente que tuvo que subirse a una bar-

ca; se sentó, y toda la gente se quedó de pie en la orilla. Les 
habló muchas cosas en parábolas: «Salió el sembrador a sem-
brar. Al sembrar, un poco cayó al borde del camino; vinieron 
los pájaros y se lo comieron. Otro poco cayó en terreno pe-
dregoso, donde apenas tenía tierra, y, como la tierra no era 
profunda brotó enseguida; pero, en cuanto salió el sol, se 
abrasó y por falta de raíz se secó. Otra cayó entre abrojos, 
que crecieron y la ahogaron. Otra cayó en tierra buena y dio 
fruto: una, ciento; otra, sesenta; otra, treinta. El que tenga 
oídos, que oiga».  

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 5 de julio de 2020. 
 De la Ciencia a Dios (5/6). ¿Qué pasó con Galileo? 
 Amparo Medina: Engaños en nombre de la libertad. 
 La Iglesia en tiempos difíciles  (I). 
 Testimonio: Amelia, madre de Pachús: una historia de espe-

ranza, perdón y oración. 
 Personajes con auctoritas.(20/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "Pide rezar en julio por las familias y urge a los 
Estados que las protejan". "Son muchos los peligros a los que está 
enfrentada: el ritmo de vida, el estrés... A veces los padres se olvi-
dan de jugar con sus hijos. La Iglesia tiene que animar y estar al 
lado de las familias ayudándolas a descubrir caminos que les per-
mitan superar todas estas dificultades. Recemos para que las fami-
lias en el mundo de hoy sean acompañadas con amor, respeto y 
consejo. Y de modo especial, sean protegidas por los Estados ". 

Domingo XV del tiempo ordinarioDomingo XV 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 
 
 
 
 

HISTORIA DE UN ALMA 
  
  

 Teresa de Lisieux - Edit. Monte Carmelo - 8,55 €  
 

EE sta historia es la autobiografía de santa Teresa de Li-
sieux, monja de la Orden de los Carmelitas Descalzos 

que fue canonizada en 1925. La primera edición se hizo el 30 
de septiembre de 1898, un año después de su muerte a causa 
de una tuberculosis, a los 24 años de edad, el 30 de septiem-
bre de 1897. El libro era un volumen formado por tres manus-
critos distintos, de longitud diferente, escritos en tiempo dife-
rente, dirigidos a personas diferentes, y de carácter diferentes. 
El trabajo de unificar el desorden de los manuscritos fue lleva-
do a cabo por Paulina, la hermana de Teresa. Inicialmente el 
libro fue publicado con la intención de ser memorias para los 
conventos de las carmelitas y personas religiosas allegadas a 
ellas, por lo que se estamparon solo unas dos mil copias. Estos 
escritos de la santa pueden resultar de gran utilidad a muchos 
creyentes, a quienes buscan un Dios comprensivo con nuestra 
debilidad y miseria, a quienes desean una orientación. 


