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Queridos feligreses:  

En el Evangelio de hoy escucha-
mos otra parábola sobre la 
siembra. Nos habla en esta oca-
sión del descuido de los hom-
bres ante el enemigo y vienen a 
la mente aquellas palabras de 
la primera carta de san Pedro: 
“estad alerta, que vuestro 
enemigo, el diablo, como león 
rugiente, ronda buscando a 
quien devorar”. El mal está 
siempre activo porque busca 
hacer daño, en cambio el bien, 
que hemos de hacer nosotros, a 
veces, está dormido. Edmund 
Burque decía que “lo único ne-
cesario para el triunfo del mal 
es que los buenos no hagan na-
da”. Todas estas advertencias 
vienen en nuestra ayuda para 
no confiarnos y estar siempre 
vigilantes y activos en nuestra 
actuación en favor del bien y 
de la virtud.  

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»  

 
 
 

52. ¿Quién ha creado el mundo? 
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son el princi-
pio único e indivisible del mundo, aunque la 
obra de la Creación se atribuye especialmente 
a Dios Padre.  

 

53. ¿Para qué ha sido creado el mundo?  
El mundo ha sido creado para gloria de Dios,   
el cual ha querido manifestar y comunicar su 
bondad, verdad y belleza. El fin último de la 
Creación es que Dios, en Cristo, pueda ser 
«todo en todos» (1 Co 15, 28), para gloria suya 
y para nuestra felicidad. 

«Porque la gloria de Dios es que el     
hombre viva, y la vida del hombre es        
la  visión  de  Dios» (San Ireneo de Lyon). 

 

54. ¿Cómo ha creado Dios el universo?  
Dios ha creado el universo libremente con 
sabiduría y amor. El mundo no es el fruto  
de una necesidad, de un destino ciego o   
del azar. Dios crea «de la nada» (–ex nihilo–
: 2 M 7, 28) un mundo ordenado y bueno, 
que Él transciende de modo infinito. Dios 
conserva en el ser el mundo que ha creado y 
lo sostiene, dándole la capacidad de actuar y 
llevándolo a su realización, por medio de su 
Hijo y del Espíritu Santo. 

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) 

Miércoles, 22 de julio 

María Magdalena   

Sábado, 25 de julio 

Santiago, Apóstol 



 

 

□ Comunicado de nuestro Párroco ante la desescalada 
por COVID19.  
 

- Desde el pasado 8 de julio las normas serán las  siguientes: 

- El Arzobispo de Madrid restablece el Precepto dominical, no 
obligando solo en caso de causa grave y recomendándose a las 
personas en esta situación que dediquen un tiempo a la lectura 
de la Palabra de Dios y a la oración personal o en familia. 

- 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. 

3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Sab. 12, 13. 16-19     Rom. 8,26-27 

Sal 85, 5-6. 9-10. 15-16a:  
 Tú, Señor, eres bueno y clemente       

Santo Evangelio según san  Mateo 13, 24-30  

EE n aquel tiempo, Jesús propuso otra parábola a la gente 
diciendo: «El reino de los cielos se parece a un hombre 

que sembró buena semilla en su campo; pero, mientras los 
hombres dormían, un enemigo fue y sembró cizaña en medio 
del trigo y se marchó. Cuando empezaba a verdear y se for-
maba la espiga apareció también la cizaña. Entonces fueron 
los criados a decirle al amo: “Señor, ¿no sembraste buena 
semilla en tu campo? ¿De dónde sale la cizaña?” Él les dijo: 
“Un enemigo lo ha hecho”. Los criados le preguntaron: 
“¿Quieres que vayamos a arrancarla?” Pero él les respondió: 
“No, que, al recoger la cizaña podéis arrancar también el  
trigo. Dejadlos crecer juntos hasta la siega y, cuando llegue   
la siega, diré a los segadores: arrancad primero la cizaña y 
atadla en gavillas para quemarla, y el trigo almacenadlo en mi 
granero”».  

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 12 de julio de 2020. 
 De la Ciencia a Dios (6/6). ¿Qué pasó con Galileo? 
 Transhumanismo (1/2). 
 La Iglesia en tiempos difíciles  (y II). 
 QNTLC (Que no te lo cuenten): La apologética histórica. 
 Personajes con auctoritas.(21/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "La familia, camino a la felicidad". "Revisar la 
metodología y los contenidos de la preparación de los jóvenes para 
el matrimonio, acompañar los matrimonios, la pastoral familiar, y 
la educación de los hijos". 

Domingo XVI del tiempo ordinarioDomingo XVI 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. 

AA lbino Luciani, el futuro Papa Juan Pablo I, 
el Papa de la sonrisa, siempre tuvo una 

salud muy delicada. Juan XXIII pidió al Obispo 
de Padua, Mons. Bortignon, el nombre de un 
sacerdote idóneo para ponerlo al frente de la 
diócesis de Vittoro Veneto. La respuesta fue 

que en Belluno había un sacerdote joven, un tal Luciani, que 
parecía que de un momento a otro se iba a partir en dos… 
     Sería débil de cuerpo, pero no de espíritu. Cuando en el 
pueblo de Canale d´Agordo, en el año 1945, los partisanos 
habían preparado horcas para ajusticiar a los fascistas          
del pueblo, el sacerdote, D. Albino, logró que las horcas   
desaparecieran de un día para otro, y al menos una docena 
de personas le debían la vida. Parece ser que amenazó       
con ser el primero en subir a la horca si las ejecuciones no se 
suspendían en el acto. 

Cfr. N. Valentini y M. Bacchiani, El Papa de la sonrisa  

Dispuesto a lo que 
fuera  

 


