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Queridos feligreses:  
En el Evangelio de hoy queda pa-
tente el carácter de comunidad 
de los discípulos del Señor. Igle-
sia significa “Asamblea”, por lo 
que da idea de participación     
en algo común. La Iglesia no es 
la suma de individualidades sino 
de personas para formar algo 
más grande que la suma de sus 
miembros. Siempre se nos ha  
recordado que nuestra Salvación 
es en la Iglesia, junto con otros, 
o no hay Salvación. Verdad es 
que se salva o no uno mismo,  
pero no puede hacerse solo sino 
con los demás. El Evangelio lo 
recuerda en la obligación de co-
rregir al que se equivoca y en re-
zar junto con otros, para que sea 
el Señor quien eleve la súplica al 
Padre. La oración en común, en 
asamblea litúrgica, es decir, la 
celebración juntos de la Misa se 
constituye en algo esencial para 
el cristiano. Que refresquemos la 
importancia y fuerza de nuestra 
oración al hacerlo juntos. 

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»  

 
 
 

La caída 
 

73. ¿Cómo se comprende la realidad del pecado?  
En la historia del hombre está presente el pecado. 
Esta realidad se esclarece plenamente sólo a la 
luz de la divina Revelación y, sobre todo, a la luz 
de Cristo, el Salvador de todos, que ha hecho que 
la gracia sobreabunde allí donde había abundado 
el pecado. 

 
 

74. ¿Qué es la caída de los ángeles?  
Con la expresión «la caída de los ángeles» se indi-
ca que Satanás y los otros demonios, de los que 
hablan la Sagrada Escritura y la Tradición de la 
Iglesia, eran inicialmente ángeles creados buenos 
por Dios, que se transformaron en malvados por-
que rechazaron a Dios y a su Reino, mediante una 
libre e irrevocable elección, dando así origen al 
infierno. Los demonios intentan asociar al hombre 
a su rebelión contra Dios, pero Dios afirma en 
Cristo su segura victoria sobre el Maligno. 

 
 

75. ¿En qué consiste el primer pecado del   
hombre?  
El hombre, tentado por el diablo, dejó apagarse 
en su corazón la confianza hacia su Creador y, des-
obedeciéndole, quiso «ser como Dios» (Gn 3, 5), 
sin Dios, y no según Dios. Así Adán y Eva perdie-
ron inmediatamente, para sí y para todos sus  
descendientes, la gracia de la santidad y de la   
justicia originales . 

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 
Diariamente, a las 19:30 

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, 8 de septiembre 

La Natividad de la Virgen María  



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 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:  Ez. 33, 7-9     Rom. 13, 8-10 

Sal 94, 1-2. 6-7c. 7d-9:  
 Ojalá escuchéis hoy la voz del Señor:                    

«No endurezcáis vuestro corazón»       

Santo Evangelio según san Mateo 18,15-20  

EE n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Si tu her-
mano peca contra ti, repréndelo estando los dos a so-

las. Si te hace caso, has salvado a tu hermano. Si no te hace 
caso, llama a otro o a otros dos, para que todo el asunto que-
de confirmado por boca de dos o tres testigos. Si no les hace 
caso, díselo a la comunidad, y si no hace caso ni siquiera a la 
comunidad, considéralo como un pagano o un publicano. En 
verdad os digo que todo lo que atéis en la tierra quedará ata-
do en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará 
desatado en los cielos. Os digo, además, que si dos de voso-
tros se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, se lo 
dará mi Padre que está en los cielos. Porque donde dos o tres 
están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de 
ellos». 

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 XXIII del tiempo ordinarioDomingo XXIII del tiempo ordinarioDomingo XXIII del tiempo ordinario   

□ Oración del Papa ante el coronavirus. Oh María, tú res-
plandeces siempre en nuestro camino como signo de salva-
ción y de esperanza. Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los 
enfermos, que bajo la cruz estuviste asociada al dolor de Je-
sús, manteniendo firme tu fe. Tú, Salvación de todos los pue-
blos, 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 protección 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 30 de agosto de 2020. 
 It'sTimeToThink: "Integrar la vida ". 
 Investigación y acción: una universidad que no mira para 

otro lado. 
 Reiki, Rosacruz, esoterismo… pero el cáncer le obligó a 

decidirse por Dios o por el espiritismo.  
 QNTLC: El Derecho de Conquista y Justos Títulos.  
 Personajes  con  auctoritas. (28/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "¡No podemos quedarnos mirando!". "Con la 
mirada fija en Jesús (cfr. Heb 12, 2) y con la certeza de que   
su amor obra mediante la comunidad de sus discípulos,    
debemos actuar todos juntos, en la esperanza de generar 
algo diferente y mejor. La esperanza cristiana, enraizada en 
Dios, es nuestra ancla. Ella sostiene la voluntad de compartir, 
reforzando nuestra misión como discípulos de Cristo, que ha 
compartido todo con nosotros". 

 

HH orario de Misa. Se recuerda que, desde el pasado 1 
de septiembre, volvemos al horario de invierno (ver 

en la página correspondiente de este Assumpta). 

CC uenta una vieja fábula que, viendo un día 
el cangrejo que sus hijos andaban de lado, 

les reprendió ásperamente, afeándoles en gran 
manera aquel ridículo modo de andar. Pero los 
hijos le respondieron: 

     - Padre, ¿a ver cómo andas tú?  
    Se puso el padre a andar, pero tan torcida y ladeadamente, 
que causó la risa de todos los presentes. 
    Desde entonces ya no tuvo ánimos para reprenderlos 
más. 

    "Se educa mucho más por los ojos que por los oídos". Lo 
que se ve, se grava. Lo que se oye, fácilmente se olvida. Y 
cuando lo que oye no va acorde con lo que ve, el niño se 
desconcierta. Y esa incoherencia crea y fomenta en él una 
actitud hipócrita e insincera en la vida.  

Pedagogía de     
cangrejo  

 


