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Queridos feligreses:  

El Señor nos habla hoy con otra 
parábola, género muy utilizado 
por Él, con el fin de suscitar el   
interés del oyente. Lo que espero 
te suceda hoy, para que examines 
tu actitud ante el trabajo que el 
Señor te ha confiado. En alguna 
hora te llamó y le respondiste, 
ahora toca ver cuál es tu respues-
ta ante el pago dado por el Señor, 
si de queja y protesta o de agra-
decimiento por contar contigo. 
Hay cristianos que parece estar a 
disgusto trabajando para la viña 
del Señor y eso supone no haberse 
enterado del gran don de haber 
sido llamados. Parecen hacerle un 
favor a Dios, cuando siempre es al 
contrario. Trabajar para Él es 
muestra de cariño y confianza de 
que algo bueno saldrá a pesar de 
lo desastre que somos, a veces, los 
hombres y, sin embargo, cuenta 
con nosotros ¡Gracias Señor por 
contar conmigo y ayúdame a   
hacerlo bien!  

Vuestro Párroco 
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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 

SEGUNDA SECCIÓN 
 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

CREO EN JESUCRISTO, 
HIJO ÚNICO DE DIOS  

 

79. ¿Cuál es la Buena Noticia para el hombre?  
La Buena Noticia es el anuncio de Jesucristo, 
«el Hijo de Dios vivo» (Mt 16, 16), muerto y 
resucitado. En tiempos del rey Herodes y del 
emperador César Augusto, Dios cumplió las 
promesas hechas a Abraham y a su descen-
dencia, enviando «a su Hijo, nacido de mujer, 
nacido bajo la Ley, para rescatar a los que se 
hallaban bajo la Ley, y para que recibiéramos 
la filiación adoptiva» (Ga 4, 4-5). 
 

80. ¿Cómo se difunde esta Buena Noticia?  
Desde el primer momento, los discípulos desea-
ron ardientemente anunciar a Cristo, a fin de 
llevar a todos los hombres a la fe en Él. También 
hoy, el deseo de evangelizar y catequizar, es 
decir, de revelar en la persona de Cristo todo el 
designio de Dios, y de poner a la humanidad en 
comunión con Jesús, nace de este conocimiento 
amoroso de Cristo. 

 
 

CREO EN JESUCRISTO,SU ÚNICO 
HIJO, NUESTRO SEÑOR   

 

81. ¿Qué significa el nombre de Jesús?  
El nombre de Jesús, dado por el ángel en el    
momento de la Anunciación, significa «Dios 
salva». Expresa, a la vez, su identidad y su     
misión, «porque él salvará al pueblo de sus   
pecados» (Mt 1, 21). Pedro afirma que «bajo   
el cielo no se nos ha dado otro nombre que 
pueda salvarnos» (Hch 4, 12)   

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) 

Lunes, 21 de   
septiembre 

Mateo 

Jueves, 24 de sep-
tiembre 

Nuestra Señora 
de la Merced  



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, lo cual se alcanza usando 4 asientos en los 
bancos grandes y 3 en los pequeños.   
- 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 informarse consultando la web de la Parroquia, 
www.parroquiatorrelodones.com, sección Avisos, para estar 
actualizados en horarios de misas y donde también podréis 
consultar y descargar la hoja de Assumpta, que no se repartirá 
mientras dure esta situación. 
- Gracias por vuestra responsable colaboración. 

3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Is. 55, 6-9     Fil. 1, 20c-24. 27a 

Sal 144, 2-3. 8-9. 17-18:  
 Cerca está el Señor de los que lo invocan        

Santo Evangelio según san Mateo 20, 1-16  

EEn aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: «El 
reino de los cielos se parece a un propietario que al amanecer 
salió a contratar jornaleros para su viña. Después de ajustarse 
con ellos en un denario por jornada, los mandó a la viña. Salió 
otra vez a media mañana, vio a otros que estaban en la plaza 
sin trabajo, y les dijo: “Id también vosotros a mi viña, y os paga-
ré lo debido”. Ellos fueron. Salió de nuevo hacia mediodía y a 
media tarde e hizo lo mismo. Salió al caer la tarde y encontró a 
otros, parados, y les dijo: “¿Cómo es que estáis aquí el día ente-
ro sin trabajar?”. Le respondieron: “Nadie nos ha contratado”. 
Él les dijo: “Id también vosotros a mi viña”. Cuando oscureció, 
el dueño dijo al capataz: “Llama a los jornaleros y págales el 
jornal, empezando por los últimos y acabando por los prime-
ros”. Vinieron los del atardecer y recibieron un denario cada 
uno. Cuando llegaron los primeros, pensaban que recibirían 
más, pero ellos también recibieron un denario cada uno. Al 
recibirlo se pusieron a protestar contra el amo: “Estos últimos 
han trabajado sólo una hora, y los has tratado igual que a noso-
tros, que hemos aguantado el peso del día y el bochorno”. Él 
replicó a uno de ellos: “Amigo, no te hago ninguna injusticia. 
¿No nos ajustamos en un denario? Toma lo tuyo y vete. Quiero 
darle a este último igual que a ti. ¿Es que no tengo libertad para 
hacer lo que quiera en mis asuntos? ¿O vas a tener tú envidia 
porque yo soy bueno?”. Así, los últimos serán primeros y los 
primeros, últimos». 

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 XXV del tiempo ordinarioDomingo XXV 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 13 de septiembre de 2020. 
 It'sTimeToThink: "A Dios no se le escapa la historia del 

mundo". 
 Coronel, cirujana y  ahora monja que revierte abortos:  tres 

uniformes de la nueva «heroína nacional». 
 Testimonio:  “Serge Abad-Gallardo | Ex Masón Grado 12”.  
 XXII Congreso Católicos y Vida Pública: ‘El momento de 

defender la vida’.  
 Personajes con auctoritas. (30/...). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "Amo no solo a quien me ama". "Esta es la 
sabiduría cristiana. Es el punto más alto de la santidad, di-
gámoslo así amar a los enemigos no es fácil, no es fácil. 
Ciertamente que es difícil, ¡diría que es un arte! Pero es un 
arte que se puede aprender y mejorar. El amor verdadero, 
que nos hace fecundos y libres, es siempre expansivo e 
inclusivo. Este amor cura, sana y hace bien". 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 
 

Descubrir la grandeza de la vida 
  

  Alfonso López Quintás - Edit. DDB - 15.00 €  
 
 

EE n la línea de su admirado maestro de la universidad de 
Munich, Romano Guardini, al que suele definir como un 

pedagogo de alto estilo, el doctor y académico Alfonso López 
Quintás está aplicando a cuestiones pedagógicas decisivas los 
análisis filosóficos que realizó en sus obras estrictamente filosófi-
cas. El resultado es sumamente positivo. El autor sólo quiere ser 
eficaz y, además de conseguirlo, acaba siendo novedoso. No 
pretende ser original, y se convierte en un roturador de nuevas 
vías para la formación de las gentes, sobre todo de niños y jóve-
nes. Con un método sugestivo, enseña a descubrir el encuentro, 
los valores, las virtudes y el ideal verdadero de la vida. Este cuá-
druple descubrimiento nos permite clarificar lo que es la libertad 
creativa, el sentido de la vida, la creatividad, el pensamiento rela-
cional, el lenguaje y el silencio, la función de la afectividad en el 
desarrollo humano.       


