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Queridos feligreses:  
Tras haber enseñado el sentido 
del Reino de los Cielos a través de 
diversa parábolas los domingos 
anteriores, ahora continúa el rela-
to Evangélico mostrando el inte-
rés de la gente en seguir a Jesús. 
Cuando Él ve a la gente se compa-
dece de ella. Este sentimiento nos 
llena de alegría, porque todo un 
Dios siente compasión por el ser 
humano y lo ha demostrado con 
toda su vida. La mayor compasión 
es habernos salvado del pecado y 
de la muerte mediante su Reden-
ción. Los sentimientos previos, 
aunque se realizase este gran    
milagro de la multiplicación de los 
panes y los peces, son solo un 
ejemplo mínimo de lo que será  
capaz de hacer, pero al igual que 
la mayoría de los asistentes, solo 
unos pocos se dieron cuenta del 
milagro. A veces sucede lo mismo, 
que solo unos pocos captan la   
inmensa compasión del Señor   
para con nosotros y ni lo disfrutan 
ni lo agradecen. 

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»  

 
 
 

58. ¿Por qué Dios permite el mal? 
La fe nos da la certeza de que Dios no permiti-
ría el mal si no hiciera salir el bien del mal     
mismo. Esto Dios lo ha realizado ya admirable-
mente con ocasión de la muerte y resurrección 
de Cristo: en efecto, del mayor mal moral, la 
muerte de su Hijo, Dios ha sacado el mayor de 
los bienes, la glorificación de Cristo y nuestra 
redención.  

 
 

El cielo y la tierra  
 

59. ¿Qué ha creado Dios?  
La Sagrada Escritura dice: «en el principio creó 
Dios el cielo y la tierra» (Gn 1, 1). La Iglesia, en 
su profesión de fe, proclama que Dios es el 
creador de todas las cosas visibles e invisibles: 
de todos los seres espirituales y materiales,  
esto es, de los ángeles y del mundo visible y, en 
particular, del hombre. 

 

60. ¿Quiénes son los ángeles?  
Los ángeles son criaturas puramente espiritua-
les, incorpóreas, invisibles e inmortales; son 
seres personales dotados de inteligencia y vo-
luntad. Los ángeles, contemplando cara a cara 
incesantemente a Dios, lo glorifican, lo sirven y 
son sus mensajeros en el cumplimiento de la 
misión de salvación para todos los hombres. 

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) 

Martes, 4 de agosto 

Juan Bautista 
Vianney 

Jueves, 6 de agosto 

La Transfiguración 
del Señor 



Comunicado de nuestro Párroco ante la desescalada 
por COVID19 

- El Arzobispo de Madrid restablece el Precepto dominical, no obli-
gando solo en caso de causa grave y recomendándose a las perso-
nas en esta situación que dediquen un tiempo a la lectura de la Pala-
bra de Dios y a la oración personal o en familia. 
- Al entrar en el Templo, usa mascarilla, mantén la distancia de se-
guridad 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.  
- El horario de misas es el habitual de julio y agosto. 
- Las Confesiones se realizarán en espacios amplios: sacristía o des-
pacho 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 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 se responde Amén. Los que 
necesiten formas sin gluten se acercarán al final de la comunión. 
- En la Sacristía evitaremos entrar los domingos. Para encargar misas 
aprovechar entre semana, o en el   horario de despacho.  
- Podéis estar actualizados consultando la web de la Parroquia, 
www.parroquiatorrelodones.com, en la sección Avisos - en breve 
se indicara cómo, si se repitiera el confinamiento, seguir la Misa  
diaria de la parroquia por internet - y también consultar y descargar 
la hoja de Assumpta, que no se repartirá  en esta situación. 
- Gracias por vuestra responsable colaboración. 

3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 
UU n hombre, su caballo y su perro iban por una 

carretera cuando, al pasar cerca de un árbol 
enorme, cayó un rayo y los tres murieron fulmina-
dos. Pero el hombre no se dio cuenta de que ya 

había abandonado este mundo y prosiguió su camino con sus 
dos animales (a veces los muertos andan un cierto tiempo antes 
de ser conscientes de su nueva condición…). 
     La carretera era muy larga y empinada, el sol abrasador y los 
tres estaban sedientos. En una curva del camino vieron un magni-
fico portal de mármol que conducía a una plaza pavimentada  
con adoquines de oro. El caminante se dirigió a un guardián que 
custodiaba la entrada y entabló con él el siguiente dialogo: 
• Buenos días.  •Buenos días. Respondió el guardián.  •¿Cómo se 
llama este lugar tan bonito?  • Esto es el Cielo.  •¡Qué bien que 
hayamos llegado al Cielo, porque estamos sedientos!  •Tú puedes 
entrar y beber toda el agua que quieras. -Dijo el guardián señalan-
do una fuente.  • ¡Pero mi perro y mi caballo también tienen sed!  
• Lo siento -dijo el guardián- pero aquí no se permite la entrada a 
los animales. 
     El hombre tenía mucha sed, pero no quería beber solo, así que 
se despidió y continuó su camino. Después de caminar un buen 
rato cuesta arriba, ya exhaustos los tres, llegaron a otro sitio cuya 
entrada estaba marcada por una puerta vieja que daba a un  
camino de tierra con árboles a ambos lados. 
     A la sombra de uno de los árboles había un hombre tumbado 
con la cabeza cubierta por un sombrero. Aparentemente dormía. 
• Buenos días -dijo el caminante-.  El hombre contestó haciendo 
un gesto con la cabeza.  •Tenemos mucha sed, mi perro, mi caba-
llo y yo.  • Hay una fuente entre aquellas rocas, dijo el hombre 
señalando el lugar.  • Podéis beber toda el agua que queráis. 
Los tres fueron a la fuente y saciaron su sed. El caminante volvió 
atrás para dar las gracias.  •Podéis volver siempre que queráis.   • A 
propósito, ¿cómo se llama este lugar?  •Este lugar se llama Cielo.   
• ¿El cielo? ¡Pero si el guardián del portal de mármol me ha dicho 
que aquello era el Cielo!  •Aquello no era el Cielo, era el Infierno. 
     El caminante quedó perplejo.  •Deberíais prohibir que utiliza-
sen vuestro nombre, esa información falsa puede provocar gran-
des confusiones. •Advirtió el caminante.  •¡De ninguna manera!, 
en realidad nos hacen un gran favor, porque allí se quedan los 
que son capaces de abandonar a sus mejores amigos. 

Las puertas del cielo  
Paulo Coelho 

 

Lecturas:  Isa. 55, 1-3     Rom. 8,35. 37-39 

Sal 144, 8-9. 15-16. 17-18:  
Abres tú la mano, Señor, y nos sacias   

Santo Evangelio según san Mateo 14, 13-21  

EE n aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan 
Bautista se marchó de allí en barca, a solas, a un lugar 

desierto. Cuando la gente lo supo, lo siguió por tierra desde 
los poblados. Al desembarcar vio Jesús una multitud, se com-
padeció de ella y curó a los enfermos. Como se hizo tarde, se 
acercaron los discípulos a decirle: «Estamos en despoblado y 
es muy tarde, despide a la multitud para que vayan a las al-
deas y se compren comida». Jesús les replicó: «No hace falta 
que vayan, dadles vosotros de comer». Ellos le replicaron:   
«Si aquí no tenemos más que cinco panes y dos peces». Les 
dijo: «Traédmelos». Mandó a la gente que se recostara en la 
hierba y tomando los cinco panes y los dos peces, alzando la 
mirada al cielo, pronunció la bendición, partió los panes y se 
los dio a los discípulos; los discípulos se los dieron a la gente. 
Comieron todos y se saciaron y recogieron doce cestos llenos 
de sobras. Comieron unos cinco mil hombres, sin contar 
mujeres y niños.  

Palabra del Señor 

 

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. 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 26 de julio de 2020. 
 It'sTimeToThink: "El mundo necesita líderes revolucionarios”. 
 HM Televisión Noticiario Semanal. 6-12 Julio 2020. 
 Misa de Requiem por Georg Ratzinger. 
 QNTLC: ¿Hacia dónde conduce el "Camino Sinodal" de    

Alemania? 
 Personajes con auctoritas.(23/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "Hay que rechazar el mal y buscar la salvación 
del malvado". "La Virgen María nos ayude a comprender e imitar 
la paciencia de Dios, que no quiere que ninguno de sus hijos se 
pierda, que Él ama con amor de Padre". 

Domingo XVIII del tiempo ordinarioDomingo XVIII del tiempo ordinario   

□ Oración del Papa ante el coronavirus. Oh María, tú resplandeces 
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, manteniendo 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 prue-
ba. 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 conducir-
nos, 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. 


