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Queridos feligreses:  
El Señor, al igual que nuestros 
padres y maestros, cuando algo 
es serio nos reprenden de forma 
más brusca. Eso le sucede hoy a 
Pedro. Se ha dejado llevar por 
una buena intención, pero con el 
pensamiento humano y no con el 
de Jesús. El reproche indica un 
toque de atención al modo en 
que debe pensar un cristiano, al 
modo de Dios y no con el mero 
actuar humano. Lo cual lleva a 
conocer mejor a Jesús, para pen-
sar a su modo y no al nuestro. 
Esto no supone limitar nuestra 
libertad de pensar, sino al con-
trario, asegurarnos que nuestro 
pensar va en el camino correcto 
para acertar, tanto en las cosas 
terrenales como en las celestia-
les. Coger la Cruz no saldría de 
nuestro modo de pensar, pero si 
se quiere amar verdaderamente 
y en plenitud, no hay otro ca-
mino. Dios nos enseña a condu-
cirnos en dirección a nuestra 
salvación y felicidad.  

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 
 

70. ¿Quién da el alma al hombre?  
El alma espiritual no viene de los progenitores, 
sino que es creada directamente por Dios, y es 
inmortal. Al separarse del cuerpo en el momento 
de la muerte, no perece; se unirá de nuevo al 
cuerpo en el momento de la resurrección final. 

 
 

71. ¿Qué relación ha establecido Dios entre el 
hombre y la mujer?  
El hombre y la mujer han sido creados por Dios 
con igual dignidad en cuanto personas humanas y, 
al mismo tiempo, con una recíproca complemen-
tariedad en cuanto varón y mujer. Dios los ha   
querido el uno para el otro, para una comunión de 
personas. Juntos están también llamados a trans-
mitir la vida humana, formando en el matrimonio 
«una sola carne» (Gn 2, 24), y a dominar la tierra 
como «administradores» de Dios. 

 
 

72. ¿Cuál era la condición original del hombre 
según el designio de Dios?  
Al crear al hombre y a la mujer, Dios les había   
dado una especial participación de la vida divina, 
en un estado de santidad y justicia. En este pro-
yecto de Dios, el hombre no habría debido sufrir 
ni morir. Igualmente reinaba en el hombre una 
armonía perfecta consigo mismo, con el Creador, 
entre hombre y mujer, así como entre la primera 
pareja humana y toda la Creación. 

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  
    Lunes a sábado, 9:00 y 20:00 

 Domingo, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 
19:00 y 20:00 

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) 

Jueves, 3 de septiembre 

Gregorio Magno  

Viernes, 4 de septiembre 

Moisés 



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 vuelve a ser el habitual de invierno. 
- 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:  Jer. 20,7-9     Rom. 12, 1-2 

Sal 62, 2. 3-4. 5-6. 8-9:  
 Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío      

Santo Evangelio según san Mateo 16, 21-27  

EE n aquel tiempo, comenzó Jesús a manifestar a sus discí-
pulos que tenía que ir a Jerusalén y padecer allí mucho 

por parte de los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, y que 
tenía que ser ejecutado y resucitar al tercer día. Pedro se lo 
llevó aparte y se puso a increparlo: «¡Lejos de ti tal cosa, Se-
ñor! Eso no puede pasarte». Jesús se volvió y dijo a Pedro: 
«¡Quítate de mi vista, Satanás! Eres para mí piedra de tropie-
zo, porque tú piensas como los hombres, no como Dios». 
Entonces dijo a sus discípulos: «Si alguno quiere venir en pos 
de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Por-
que quien quiera salvar su vida, la perderá; pero el que la 
pierda por mí, la encontrará. ¿Pues de qué le servirá a un 
hombre ganar el mundo entero, si pierde su alma? ¿O qué 
podrá dar para recobrarla? Porque el Hijo del hombre vendrá, 
con la gloria de su Padre, entre sus ángeles, y entonces paga-
rá a cada uno según su conducta». 

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. 

Domingo XXII del tiempo ordinarioDomingo XXII del tiempo ordinarioDomingo XXII 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 23 de agosto de 2020. 
 It'sTimeToThink: "IFEMA: Acercarse a los que sufren". 
 Conferencia: 'Lo que España debe a la Iglesia y lo que la Igle-

sia debe a España'. 
 ¿Sabías que San Juan Pablo II dio 36 veces la vuelta al mundo?  
 QNTLC: Los motivos de Colón.  
 Personajes  con  auctoritas. (27/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "Un criterio-clave de autenticidad cristiana". 
"Los seguidores de Jesús se reconocen por su cercanía a los 
pobres, a los pequeños, a los enfermos y a los presos, a los  
excluidos y a los olvidados, a quien está privado de alimento  
y ropa". 

 

HH orario de Misa. Se recuerda que a partir del 1 de 
septiembre volvemos al horario de invierno (ver en la 

página correspondiente de este Assumpta. 

UU na señora está en una iglesia, sentada en un 
banco, haciendo oración. Un niño de ocho 

años, hijo de una amiga suya, le pregunta: 
- ¿Qué haces?  
- Estoy hablando con el Señor. 
- Pero Él no te dice nada. ¿Cómo lo oyes?  

- Lo oigo dentro de mí, en mi corazón. Prueba tú y verás. 
Se pone de rodillas el crío, y al poco rato exclama: 
- ¡Maruja, funciona! Le pregunté por qué me castigaban y me 
dijo: "Porque te portas mal". Y después le pregunté por qué 
suspendía y me dijo: "Porque estudias poco". 
     A Dios le sobran medios para hacerse entender. Lo único 
que hace falta es querer oírle.  
     La actitud básica, fundamental, de un cristiano es la dispo-
nibilidad, la actitud de escucha. 
     Aprender a escuchar, en buena parte, es aprender a orar. 
     Repetir oraciones, es bueno. Pero hace falta hablar con el 
Señor como se habla con un amigo, el mejor amigo.  

¡Vaya si funciona!  

 


