
NÚ M E R ONÚ M E R O   9 3 19 3 1   

2 3  2 3  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:  

Encontramos esa profesión de fe 
en la mesianidad de Jesucristo 
por parte de Pedro. Ya habían 
proclamado la creencia de Jesús 
como el Hijo de Dios hace dos 
domingos en el episodio de la 
tempestad y Jesús andando so-
bre el agua. Ahora en cambio, es 
Pedro quien lo dice y recibe una 
aseveración por parte de Cristo 
confirmando, solo a Pedro, que 
es elegido por Dios para recibir 
esa revelación. Algo de diferen-
cia tiene que haber. En cualquier 
caso Jesús ratifica su condición 
de Mesías, si bien no tienen ple-
na conciencia de lo que significa 
y acaban de afirmar. Hay cosas 
que solo entienden con la venida 
del Espíritu Santo. En cambio, 
Pedro sí recibe confirmación de 
su Primado sobre el resto de los 
Apóstoles. De modo que nadie 
en la Iglesia puede permanecer 
en ella sin estar unido al Papa. 

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 hombre 
 

67. ¿Para qué fin ha creado Dios al hombre?  
Dios ha creado todo para el hombre, pero el hom-
bre ha sido creado para conocer, servir y amar a 
Dios, para ofrecer en este mundo toda la Creación 
a Dios en acción de gracias, y para ser elevado a la 
vida con Dios en el cielo. Solamente en el misterio 
del Verbo encarnado encuentra verdadera luz el 
misterio del hombre, predestinado a reproducir la 
imagen del Hijo de Dios hecho hombre, que es la 
perfecta «imagen de Dios invisible» (Col 1, 15). 

 
 

68. ¿Por qué los hombres forman una unidad?  
Todos los hombres forman la unidad del género 
humano por el origen común que les viene de 
Dios. Además Dios ha creado «de un solo principio, 
todo el linaje humano» (Hch 17, 26). Finalmente, 
todos tienen un único Salvador y todos están   
llamados a compartir la eterna felicidad de Dios. 

 
 

69. ¿De qué manera el cuerpo y el alma forman 
en el hombre una unidad ?  
La persona humana es, al mismo tiempo, un ser 
corporal y espiritual. En el hombre el espíritu y la 
materia forman una única naturaleza. Esta unidad 
es tan profunda que, gracias al principio espiritual, 
que es el alma, el cuerpo, que es material, se hace 
humano y viviente, y participa de la dignidad de la 
imagen de Dios. 

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) 

Lunes, 24 de agosto 

Bartolomé  
Apóstol 

Sábado, 29 de agosto 

Martirio de  
Juan Bautista  



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 seguridad 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 
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 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:  Is. 22, 19-23     Rom. 11,  33-36 

Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6 y Sbc:  
 Señor, tu misericordia es eterna,                                   

no abandones la obra de tus manos     

Santo Evangelio según san  Mateo 16, 13-20  

EE n aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Fili-
po, Jesús preguntó a sus discípulos: «¿Quién dice la 

gente que es el Hijo del hombre?». Ellos contestaron: «Unos 
que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno 
de los profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís 
que soy yo?». Simón Pedro tomó la palabra y dijo: «Tú eres  
el Mesías, el Hijo de Dios vivo». Jesús le respondió: 
«¡Bienaventurado tú, Simón, hijo de Jonás!, porque eso no te 
lo ha revelado nadie ni la carne ni la sangre, sino mi Padre 
que está en los cielos. Ahora yo te digo: tú eres Pedro, y sobre 
esta piedra edificaré mi Iglesia, y el poder del infierno no la 
derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos; lo que ates 
en la tierra, quedará atado en los cielos, y lo que desates en la 
tierra quedará desatado en los cielos». Y les mandó a los dis-
cípulos que no dijesen a nadie que él era el Mesías. 

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  
  

  Ignacio Larrañaga  - Edit. San Pablo  - 10.64 €  
 
 

EE n este libro el Padre Ignacio Larrañaga nos hace descu-
brir a “la otra María”: la mujer de fe, la pobre de Dios, 

señora de sí misma, de admirable y envidiable entereza, tan 
llena de silencio y dignidad. El hilo conductor de la meditación 
que él realiza sobre María es su maternidad y su fidelidad al 
designio de Dios en la oscuridad y el silencio, la pobreza y la 
humildad. 
     En este texto elaborado y fluido, escrito al ritmo del     
corazón, se destaca la seriedad y claridad del discurso,   
siempre enmarcado en lo experiencial y vital.  
     De alguna manera, Ignacio Larrañaga proyecta en el    
itinerario de María hacia Dios su propia intimidad humana    
y espiritual, su propia “memoria” o su experiencia personal 
de María revistiéndola de una calidez y una naturalidad en 
su proceso de comprensión y asimilación del misterio. 

Domingo XXI del tiempo ordinarioDomingo XXI 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 pro-
tección 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 16 de agosto de 2020. 
 It'sTimeToThink: Ideología de género. En busca de la        

verdad (II).  Relativismo  moral. 
 Secuestro arquitecto Bosco. 
 El ADN revela  uno de los grandes misterios de los Rollos     

del  Mar  Muerto.  
 QNTLC: Fray  Bartolomé  de  las  Casas.  
 Personajes  con  auctoritas. (26/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "Creados a imagen y semejanza de Dios". 
"Hay que combatir la visión distorsionada de la persona que 
ignora su dignidad y su carácter relacional. Él nos ha creado no 
como objetos, sino como personas amadas y capaces de amar, 
nos ha creado a su imagen y semejanza, donando al hombre 
una dignidad única, invitándolo a vivir en comunión con Dios, 
en comunión con los hermanos y hermanas, en el respeto de la 
creación". 


