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Queridos feligreses:  

Seguimos con las Parábolas del 
Reino de los Cielos y en las de hoy 
descubrimos un tesoro de gran 
valor y a la vez un juicio y separa-
ción. Son conceptos, aparente-
mente, sin conexión, pero que in-
forman de aspectos de ese reino. 
Es algo grandioso y visible para 
quien entiende de cosas serias 
(tesoro o perla fina) y pasaría 
desapercibido a quien no está 
acostumbrado. Luego el buscar a 
Dios y conocer su forma de actuar 
es imprescindible para diferenciar 
el tesoro de baratijas. Quizás por 
eso la siguiente parábola comien-
za con una distinción entre los ti-
pos de peces. Aquellos que aten-
derán el mensaje y aquellos a 
quienes les pasará desapercibido. 
Para conocer y entender a Dios 
hay que conocer sus categorías 
de interpretación, si no, no se en-
tiende nada. Nosotros somos pri-
vilegiados ya que desde niños nos 
han enseñado el lenguaje de Dios. 

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»  

 
 
 

55. ¿En qué consiste la Providencia divina? 
La divina Providencia consiste en las disposiciones 
con las que Dios conduce a sus criaturas a la per-
fección última, a la que Él mismo las ha llamado. 
Dios es el autor soberano de su designio. Pero para 
realizarlo se sirve también de la cooperación de 
sus criaturas, otorgando al mismo tiempo a éstas 
la dignidad de obrar por sí mismas, de ser causa 
unas de otras.  

 

56. ¿Cómo colabora el hombre con la Providencia 
divina?  
Dios otorga y pide al hombre, respetando su liber-
tad, que colabore con la Providencia mediante sus 
acciones, sus oraciones, pero también con sus   
sufrimientos, suscitando en el hombre «el querer  
y el obrar según sus misericordiosos designios» 
(Flp 2, 13). 

 

57. Si Dios es todopoderoso y providente ¿por 
qué entonces existe el mal?  
Al interrogante, tan doloroso como misterioso, so-
bre la existencia del mal solamente se puede dar 
respuesta desde el conjunto de la fe cristiana. Dios 
no es, en modo alguno, ni directa ni indirectamen-
te, la causa del mal. Él ilumina el misterio del mal en 
su Hijo Jesucristo, que ha muerto y ha resucitado 
para vencer el gran mal moral, que es el pecado de 
los hombres y que es la raíz de los restantes males . 

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, 29 de julio 

Marta de Betania 

Viernes, 31 de julio 

Ignacio de Loyola 



 

 

□ 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:  1Rey. 3, 5. 7-12     Rom. 8,28-30 

Sal 118, 57 y 72. 76-77. 127-128. 129-130:  
¡Cuánto amo tu ley, Señor!   

Santo Evangelio según san  Mateo 13, 44-52  

EE n aquel tiempo, dijo Jesús a la gente: «El reino de los 
cielos se parece a un tesoro escondido en el campo: el 

que lo encuentra lo vuelve a esconder y, lleno de alegría, va a 
vender todo lo que tiene y compra el campo. El reino de los 
cielos se parece también a un comerciante de perlas finas, 
que al encontrar una de gran valor, se va a vender todo lo 
que tiene y la compra. El reino de los cielos se parece también 
a la red que echan en el mar y recoge toda clase de peces: 
cuando está llena, la arrastran a la orilla, se sientan, y reúnen 
los buenos en cestos y los malos los tiran. Lo mismo sucederá 
al final del tiempo: saldrán los ángeles, separarán a los malos 
de los buenos y los echarán al horno encendido. Allí será el 
llanto y el rechinar de dientes. ¿Habéis entendido todo es-
to?». Ellos le contestaron: «Sí». Él les dijo: «Pues bien, un 
escriba que se ha hecho discípulo del reino de los cielos es 
como un padre de familia que va sacando de su tesoro lo 
nuevo y lo antiguo».  

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 19 de julio de 2020. 
 It'sTimeToThink: "Los sueños de Dios”. 
 Transhumanismo (2/2). Desafíos científicos con relación al 

hombre 
 LIBROS: “Cristianos en la sociedad del siglo XXI”. 
 QNTLC (Que no te lo cuenten): La contra-revolución cristera. 
 Personajes con auctoritas.(22/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "Jesús es el tesoro escondido". "Él es la perla de 
gran valor. Es la alegría de cada uno de nosotros cuando descubri-
mos la cercanía y la presencia de Jesús en nuestra vida. Es una 
presencia acogedora, es una presencia alegre". 

Domingo XVII del tiempo ordinarioDomingo XVII 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. 

 

 

EE n una clase para catequistas, el profesor ponía 
a Jesucristo en línea con los demás fundadores 

de  otras religiones. Me pareció que objetivamente 
esto no se podía hacer porque hay una diferencia 
fundamental entre Él y los demás. ¿No le parece 

esto así? 
     Sí, efectivamente. Los cristianos no sólo creemos que Jesús 
fundó nuestra religión cristiana, sino que Él vive aún... La origina-
lidad fundamental de nuestra religión es que es la única cuya 
revelación se encarna en una persona que, no sólo transmite 
una doctrina, sino que se presenta ella misma como la verdad y 
la santidad vivientes. Es cierto que otras religiones tuvieron fun-
dadores a los cuales sus contemporáneos pudieron ver con sus 
ojos y tocar con sus manos. Pero ninguno de ellos, ni Mahoma, 
ni Buda, ni Zoroastro, se propuso a sí mismo como objeto de fe 
de sus discípulos. Todos predicaron una doctrina que no atañe a 
su propia persona. Todos no pasaron de ser personajes históri-
cos… y su única influencia es la del recuerdo, o la de sus escritos 
reales o  supuestos. Jesús es mucho más que una figura histórica: 
Él es Dios, es la Vida siempre presente y siempre actuante. 

Jesucristo y los funda-
dores de religiones   

Por: D. Ignacio Segarra Bañeres 

 


