
NÚ M E R ONÚ M E R O   9 3 09 3 0   

1 6  1 6  D E  AGO S T OD E  AG O S T O   D E  D E  2 0 2 02 0 2 0   

  
AS

SU
MP

TA
AS

SU
MP

TA
  PARR

O
Q
UI

A 
AS

UN
CI

Ó
N 

D
PA

RR
O
Q
UI

A 
AS

UN
CI

Ó
N 

D
E 

NU
ES

TR
A 

SE
ÑO

RA
. 
TO

RR
EL

O
DO

NE
S

E 
NU

ES
TR

A 
SE

ÑO
RA

. 
TO

RR
EL

O
DO

NE
S   

Queridos feligreses:  

En el Evangelio de hoy no es la 
primera vez que Jesús alaba la fe 

de los no judíos. Lo que pone de 
realce es su confianza en la    

persona del Maestro, ya que no 
tienen las convicciones religiosas 
de los judíos, pero sí una fe en 

Jesús. Esto nos indica dónde    

hemos de poner nosotros     
nuestra fe, no tanto en creer 

unos contenidos religiosos cuan-

to en confiar en una Persona, 

que tiene Nombre concreto:   
Jesucristo. Pidamos hoy ese don 
de la fe por la intercesión de 
san Roque. 

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  
 

64. ¿Qué tipo de relación existe entre las cosas 
creadas?  
Entre todas las criaturas existe una interdepen-
dencia y jerarquía, queridas por Dios. Al mismo 
tiempo, entre las criaturas existe una unidad y 
solidaridad, porque todas ellas tienen el mismo 
Creador, son por Él amadas y están ordenadas a 
su gloria. Respetar las leyes inscritas en la crea-
ción y las relaciones que dimanan de la naturale-
za de las cosas es, por lo tanto, un principio de 
sabiduría y un fundamento de la moral. 

 

65. ¿Qué relación existe entre la obra de la 
Creación y la de la Redención?  
La obra de la Creación culmina en la obra aún 
más grande de la Redención. Con ésta, de hecho, 
se inicia la nueva Creación, en la cual todo hallará 
de nuevo su pleno sentido y cumplimiento. 
 

El hombre 
 

66. ¿En qué sentido el hombre es creado «a 
imagen de Dios»?  
El hombre ha sido creado a imagen de Dios, en el 
sentido de que es capaz de conocer y amar libre-
mente a su propio Creador. Es la única criatura 
sobre la tierra a la que Dios ama por sí misma, y  
a la que llama a compartir su vida divina, en el 
conocimiento y en el amor. El hombre, en cuanto 
creado a imagen de Dios, tiene la dignidad de 
persona: no es solamente algo, sino alguien     
capaz de conocerse, de darse libremente y de  
entrar en comunión con Dios y las otras personas. 

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 

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 

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, 22 de agosto 

María Virgen, 
Reina  

Domingo, 23 de agosto 

Rosa de Lima 



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 es de 130 fieles en su interior. Ahora se puede 
uno sentar sin restricciones. Se ruega no estar de pie en los pasillos.  
- 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. 
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Is. 56, 1. 6-7     Rom. 11, 13-15. 29-32 

Sal 66, 2-3. 5. 6 y 8:  
 Oh Dios, que te alaben los pueblos,                       

que todos los pueblos te alaben    

Santo Evangelio según san  Mateo 15, 21-28  

EE n aquel tiempo, Jesús salió y se retiró a la región de Tiro 
y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno 

de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mi, 
Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él 
no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron 
a decirle «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les     
contestó: «Sólo he sido enviado a las ovejas descarriadas de 
Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, 
ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los 
hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes 
razón, Señor; pero también los perritos se comen las migajas 
que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: 
«Mujer, qué grande es tu fe: que se cumpla lo que deseas». 
En aquel momento quedó curada su hija  

Palabra del Señor 

 

AA  yuda a la parroquiayuda a la parroquia. Para el que quiera participar 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. 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 
 

Adherirse a Cristo  
  

 Mauro Giuseppe Lepori  - Edit. Encuentro  - 12,00 €  
 
 

EE n este volumen, el Padre Mauro Lepori, abad general 
de la Orden del Císter, recoge un nuevo ciclo de medita-

ciones que ofrece en el marco del Curso de Formación anual 
promovido por la orden. 
     "La cuestión sobre si Jesucristo es la alegría de nuestro 
corazón es la pregunta que debemos hacernos constante-
mente en el camino de nuestra vocación. También cuando 
no nos sintamos felices, cuando estemos tristes. ¿Estamos 
tristes por Cristo o por otras razones? ¿Estamos tristes     
porque nos falta Jesús, porque no lo amamos lo suficiente, o 
porque nos falta otra cosa? 
     Sabemos que nuestro corazón no es sencillo, que nuestra 
alegría y nuestra tristeza no son siempre y completamente 
por el Señor. A menudo, el motivo de nuestra alegría y nues-
tra tristeza es nuestro propio interés, nuestro orgullo, nuestra 
ambición. Por eso, todos necesitamos que alguien gobierne 
nuestro corazón, que lo eduque hacia la verdad de su deseo, 
que lo eduque para preferir a Cristo sobre todas las cosas" .  

Domingo XX del tiempo ordinarioDomingo XX 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, oh 
Virgen gloriosa y bendita. 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 9 de agosto de 2020. 
 It'sTimeToThink: Ideología de género. En busca de la verdad. 
 Arranca el año jubilar de Guadalupe. 
 Lecciones e incertidumbres sobre la vuelta a las aulas. 
 QNTLC: Isabel La Católica ¡Santa Súbito!  
 Personajes con auctoritas.(25/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "Fe, esperanza y caridad". "Son virtudes 
infundidas en nosotros por la gracia del Espíritu Santo (cfr CCC, 
1812-1813)”, son “dones que nos sanan y que nos hacen sana-
dores, dones que nos abren a nuevos horizontes, también 
mientras navegamos en las difíciles aguas de nuestro tiempo". 

RR etiro mensual tercer jueves. El próximo será el día 20 
de este mes de agosto de las 18:15 a 19:30 hr.  

SS antos y papas lo han llamado el arma 
contra Satanás. 

El maligno no puede soportar la oración, odia 
que la gente lo rece. 
- Cuando llevas tu Rosario, es un dolor de 

cabeza para Satanás 
- Cuando usas tu Rosario, Satanás se colapsa. 
- Cuando él te ve rezando el Rosario, se desvanece. 
     Vamos a Rezar el Rosario a menudo, de manera que   
mantengamos desvanecido a Satanás. 
     Ahora que comprendes, cada vez que lo reces, cada Ave 
María es una preciosa rosa para la Virgen. 

Lleva tu ROSARIO 
todos los días  

 


