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Queridos feligreses:  
La semana pasada vimos ese  
milagro de la multiplicación de 
los panes y los peces y después de 
ello se re ra a orar, dice expresa-
mente el Evangelio. Lo hace solo, 
sin tener distracciones y manda a 
la otra orilla a los discípulos. Nos 
muestra el valor de la oración, de 
la necesidad del diálogo ín mo 
con Dios su Padre y de buscar el 
silencio. Huye de todo boato y de 
llamar la atención, mientras que 
si hubiera sido uno de nosotros, 
probablemente querríamos la  
parafernalia y el sensacionalismo, 
tan propio de nuestro empo.  
Pero Jesús busca a Dios y no el 
reconocimiento humano. Marca 
así un modo de pensar y actuar, 
para que nosotros sigamos el 
mismo camino, el de buscar solo 
a Dios, para que el resto sea Él 
quien nos lo otorgue. 

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»  

 
 
 

El cielo y la tierra  
 

61. ¿De qué modo los ángeles están     
presentes en la vida de la Iglesia?  
La Iglesia se une a los ángeles para adorar      
a Dios, invoca la asistencia de los ángeles y 
celebra litúrgicamente la memoria de algunos 
de ellos. 

«Cada fiel tiene a su lado un ángel como 
protector y pastor para conducirlo a la 
vida» (San Basilio Magno). 

 

62. ¿Qué enseña la Sagrada Escritura sobre 
la Creación del mundo visible?  
A través del relato de los «seis días» de la 
Creación, la Sagrada Escritura nos da a conocer 
el valor de todo lo creado y su finalidad de  
alabanza a Dios y de servicio al hombre. Todas 
las cosas deben su propia existencia a Dios, de 
quien reciben la propia bondad y perfección, 
sus leyes y lugar en el universo. 
 

63. ¿Cuál es el lugar del hombre en la 
Creación?  
El hombre es la cumbre de la Creación visible, 
pues ha sido creado a imagen y semejanza de 
Dios. 

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) 

Sábado, 15 de agosto 
La Asunción de 
Nuestra Señora 

Domingo, 16 de agosto 

San Roque 



Comunicado de nuestro Párroco ante la desescalada 
por COVID19 

- 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 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 

Lecturas:  Rey. 19, 9a.11-13a     Rom. 9,1-5 
Sal 84, 9abc y 10. 11-12. 13-14:  

Muéstranos, Señor, tu misericordia 
y danos tu salvación   

Santo Evangelio según san  Mateo 14, 22-33   

DD espués que la gente se hubo saciado, Jesús apremió a 
sus discípulos a que subieran a la barca y se le adelanta-

ran a la otra orilla, mientras Él despedía a la gente. Y, después 
de despedir a la gente, subió al monte a solas para orar. Lle-
gada la noche, estaba allí solo. Mientras tanto, la barca iba ya 
muy lejos de tierra, sacudida por las olas, porque el viento era 
contrario. A la cuarta vela de la noche se les acercó Jesús an-
dando sobre el mar. Los discípulos, viéndole andar sobre el 
agua, se asustaron y gritaron de miedo, diciendo que era un 
fantasma. Jesús les dijo en seguida: «Ánimo, soy yo, no ten-
gáis miedo». Pedro le contestó: «Señor, si eres tú, mándame 
ir hacia ti sobre el agua». Él le dijo: «Ven». Pedro bajó de la 
barca y echó a andar sobre el agua acercándose a Jesús; pero, 
al sentir la fuerza del viento, le entró miedo, empezó a hun-
dirse y gritó: «Señor, sálvame». En seguida Jesús extendió la 
mano, lo agarró y le dijo: «¡Hombre de poca fe! ¿Por qué has 
dudado?». En cuanto subieron a la barca amainó el viento. 
Los de la barca se postraron ante Él, diciendo: «Realmente 
eres Hijo de Dios».  

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. 

Domingo XIX del tiempo ordinarioDomingo XIX del tiempo ordinarioDomingo XIX 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. 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 2 de agosto de 2020. 
 It'sTimeToThink: Siglo XXI. La Iglesia responde. 
 La pequeña Baviera en el Vaticano: Una visita al Papa Bene-

dicto XVI. 
 Las falsedades contra el Papa Francisco. 
 QNTLC: El mito del paraíso de los pueblos prehispánicos.  
 Personajes con auctoritas.(24/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

FIESTAS DE LA ASUNCIÓN FIESTAS DE LA ASUNCIÓN FIESTAS DE LA ASUNCIÓN 
202020202020   

   

ACTOS DE LA PARROQUIA DE ACTOS DE LA PARROQUIA DE ACTOS DE LA PARROQUIA DE    
LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORALA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORALA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA   

   

 

D  12  , D  12  , D  12  ,    
* * * 19:15 horas. 19:15 horas. 19:15 horas. –––   I día Triduo a la Virgen de la I día Triduo a la Virgen de la I día Triduo a la Virgen de la 

Asunción.Asunción.Asunción.   

   D  13  , D  13  , D  13  ,    
* * * 19:15 horas. 19:15 horas. 19:15 horas. –––   II día Triduo a la Virgen de la II día Triduo a la Virgen de la II día Triduo a la Virgen de la 

AsunciónAsunciónAsunción...   

 D  14  , D  14  , D  14  ,    

* * * 19:15 horas. 19:15 horas. 19:15 horas. –––   Ofrenda floral, en el interior del Ofrenda floral, en el interior del Ofrenda floral, en el interior del 
Templo.Templo.Templo.   

* * * III día Triduo a la Virgen de la AsunciónIII día Triduo a la Virgen de la AsunciónIII día Triduo a la Virgen de la Asunción...   

D  15  , D  15  , D  15  ,    
* Día de precepto con Misas de domingo.* Día de precepto con Misas de domingo.* Día de precepto con Misas de domingo.   
* 12:00  horas. * 12:00  horas. * 12:00  horas. –––   Misa mayor en honor a Nª. Señora.Misa mayor en honor a Nª. Señora.Misa mayor en honor a Nª. Señora.   
* * * Procesión. Este año y debido a las actuales   Procesión. Este año y debido a las actuales   Procesión. Este año y debido a las actuales      

condiciones sanitarias, no se celebrará estecondiciones sanitarias, no se celebrará estecondiciones sanitarias, no se celebrará este   
acto en honor a Nuestra Señoraacto en honor a Nuestra Señoraacto en honor a Nuestra Señora...   

   
   
D  16  , D  16  , D  16  ,    
* 12:00 horas. * 12:00 horas. * 12:00 horas. –––   Santa MisaSanta MisaSanta Misa   en honor a en honor a en honor a 

San Roque.San Roque.San Roque.   


