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Queridos feligreses:  

Hoy el Evangelio nos habla de 
cómo ha de ser el perdón de un 
cristiano. Lógicamente, los hom-
bres perdonan habitualmente, 
pero ya se ve que el perdón que 
desea el Señor es distinto. No 
depende ni del tipo de ofensa ni 
de límites. Debe ser constante y 
verdadero. Uno puede pensar 
que eso es imposible y, cierta-
mente, lo es, pero para Dios no 
es imposible. El cristiano debe 
acudir a Dios pidiéndole esa ca-
pacidad de perdonar, porque 
supera la del ser humano y Él, 
ante una petición constante, 
diaria, sincera y humilde, nos lo 
concederá. No es inmediato, pe-
ro si seguro. Dios parece que 
quiera verificar la sinceridad y 
profundidad de nuestra plegaria 
para otorgar ese gran don de 
perdonar plenamente. Nuestra 
felicidad y alegría depende de 
ello. 

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 
 

76. ¿Qué es el pecado original?  
El pecado original, en el que todos los hombres    
nacen, es el estado de privación de la santidad y de 
la justicia originales. Es un pecado «contraído» no 
«cometido» por nosotros; es una condición de naci-
miento y no un acto personal. A causa de la unidad 
de origen de todos los hombres, el pecado original 
se transmite a los descendientes de Adán con la mis-
ma naturaleza humana, «no por imitación, sino por 
propagación». Esta transmisión es un misterio que 
no podemos comprender plenamente. 
 

77. ¿Qué otras consecuencias provoca el pecado 
original?  
Como consecuencia del pecado original, la natura-
leza humana, aun sin estar totalmente corrompida, 
se halla herida en sus propias fuerzas naturales, 
sometida a la ignorancia, al sufrimiento y al poder 
de la muerte, e inclinada al pecado. Esta inclinación 
al mal se llama concupiscencia. 
 

78. ¿Qué ha hecho Dios después del primer pecado 
del hombre?  
Después del primer pecado, el mundo ha sido inun-
dado de pecados, pero Dios no ha abandonado al 
hombre al poder de la muerte, antes al contrario, le 
predijo de modo misterioso –en el «Protoevan-
gelio» (Gn 3, 15)– que el mal sería vencido y el hom-
bre levantado de la caída. Se trata del primer anun-
cio del Mesías Redentor. Por ello, la caída será inclu-
so llamada feliz culpa, porque «ha merecido tal y tan 
grande Redentor» (Liturgia de la Vigilia pascual) . 

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 

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) 

Lunes, 14 de   
septiembre 

Exaltación de la 
Santa Cruz 

Martes, 15 de 
septiembre 

Los Dolores de 
Nuestra Señora  



AVISOS  CELEBRACIONES  a partir del 
lunes 7 de septiembre de 2020  

- El Arzobispo de Madrid con fecha de 8 de julio restablece el 
Precepto dominical. Recordando  que en caso de causa grave, 
conforme a lo determinado en el canon 1248 § 2, no obliga el 
precepto, pero se recomienda que las personas que estén en 
estas circunstancias dediquen un tiempo a la oración personal o 
en familia. 
- Al entrar en el Templo y al salir se debe mantener la distancia de 
seguridad sin aglomerarse, así como en el momento de acercarse 
a comulgar. En el interior usa mascarilla respetando las medidas 
higiénicas, sobre todo cuando la distancia de seguridad no se 
pueda mantener. Y utiliza el gel hidroalcohólico para las manos. 
- El AFORO del Templo será del 60%  que equivale a 100 perso-
nas en su interior y a usar los asientos de los bancos que no 
tengan señalización..   
- El horario de misas es el habitual. En caso de necesidad, se in-
crementarán los horarios y se anunciarán convenientemente. 
- Las Confesiones se realizarán en el Confesonario con el uso de 
la mascarilla en el horario habitual. 
- Para la Comunión nos acercaremos con orden, deberíamos 
comulgar en la mano sin decir nada, evitando hacer la inclina-
ción de cabeza en el momento de recibirla, es mejor hacerla 
antes de que llegue al sitio. No nos quitamos la mascarilla sino 
que la bajamos en el momento de la comunión. El sacerdote, 
después de comulgar él, dirá desde el Altar: el Cuerpo de Cris-
to y responde Amén quien vaya a comulgar.  
- Animamos a consultar la web de la Parroquia, sección Avisos, 
para estar actualizado sobre todo en horarios misas . 
www.parroquiatorrelodones.com , y donde también podréis 
consultar y descargar la hoja de Assumpta, que no se repartirá 
mientras dure esta situación. 
- Gracias por vuestra responsable colaboración. 
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Ecl. 27, 30 - 28, 7     Rom. 14, 7-9 

Sal 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12:  
 El Señor es compasivo y misericordioso,              

lento a la ira y rico en clemencia        

Santo Evangelio según san Mateo 18, 21-35  

EE n aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús le preguntó: 
«Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo 

que perdonarlo? ¿Hasta siete veces?» Jesús le contesta: «No te 
digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por esto, se 
parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas 
con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que 
debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el señor 
mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus 
posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le 
suplicaba diciendo: “Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré todo”. 
Se compadeció el señor de aquel criado y lo dejó marchar, perdo-
nándole la deuda. Pero, al salir, el criado aquel encontró a uno de 
sus compañeros que le debía cien denarios y, agarrándolo, lo 
estrangulaba, diciendo: “Págame lo que me debes”. El compañe-
ro, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo: “Ten paciencia 
conmigo, y te lo pagaré”. Pero él se negó y fue y lo metió en la 
cárcel hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo 
ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su señor 
todo lo sucedido. Entonces el señor lo llamó y le dijo: “¡Siervo 
malvado! Toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogas-
te. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, 
como yo tuve compasión de ti?”. Y el señor, indignado, lo entregó 
a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará 
con vosotros mi Padre celestial, si cada cual no perdona de cora-
zón a su hermano». 

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 XXIV del tiempo ordinarioDomingo XXIV 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 6 de septiembre de 2020. 
 It'sTimeToThink: "Afrontar lo desconocido". 
 Relativismo, verdad y veracidad. 
 Me ayudaron a trabajar bien y a dar un sentido a todo lo 

que hago.  
 QNTLC: Galileo, su caso y la Leyenda Negra. Capítulo 1/4.  
 Personajes con auctoritas. (29/...).  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "La solidaridad es hoy más necesaria que 
nunca". "Pido al Señor que nos conceda la gracia de una 
solidaridad guiada por la fe, para que el amor a Dios nos 
mueva a generar nuevas formas de hospitalidad familiar, 
de fraternidad fecunda y de acogida a los hermanos más 
frágiles, especialmente a los descartados por nuestras   
sociedades globalizadas". 

UU na niña abordó un avión para viajar a 
Nueva York. Subió al avión con el bille-

te en la mano, buscando su asiento y se sen-
tó al lado mío. Me miró, sonrió, sacó un libro 

y comenzó a dibujar, pintar y colorear. A pesar de su corta 
edad, como mucho unos 8 años, no presentaba rasgos de 
ansiedad ni nerviosismo al despegar el avión.  
     El vuelo no fue muy bueno, hubo tormenta y mucha turbu-
lencia. De pronto una sacudida fuerte, y todos estaban muy 
nerviosos, pero la niña mantuvo su calma y serenidad ¿Cómo 
lo hacía?, ¿Por qué su calma? Hasta que una mujer frenética 
le preguntó: – "Niña: ¿no tienes miedo?" – "No señora",      
contestó la niña,  – "Mi padre es el piloto". 
     Así que la próxima vez que llegue una tormenta a tu vida o 
si en este momento estás pasando por una, alza tu mirada al 
cielo, CONFÍA y di para ti mismo/a: ¡Mi PADRE es el piloto!  

Mi PADRE 
es el piloto   

 


