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Queridos feligreses:  

Tanto el Evangelio de la semana 
pasada como el de hoy nos mues-
tra el modo diferente de ver las 
cosas que tiene Dios y la que te-
nemos nosotros. La pregunta que 
hoy nos hace el Señor, no se refie-
re tanto a lo exterior, sino a las 
disposiciones internas. En la pre-
gunta que realiza, lo menos im-
portante es lo que se hace cuánto 
a la intención. En ambos casos lo 
que falle es el deseo de vivir la vo-
luntad del padre, aunque luego se 
vaya corrigiendo. Y el resultado 
final será lo importante. La lucha, 
las dudas hay que contar con 
ellas y el Señor lo hace, pero lo 
que predomina es lo que deter-
mina el deseo o no de hacer la 
voluntad de Dios. Que nos sirva 
de examen sobre cómo respon-
demos y con qué prontitud a la   
voluntad Divina.  

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,SU ÚNICO 
HIJO, NUESTRO SEÑOR   

 

82. ¿Por qué Jesús es llamado Cristo?  
«Cristo», en griego, y «Mesías», en hebreo, 
significan «ungido». Jesús es el Cristo porque 
ha sido consagrado por Dios, ungido por el 
Espíritu Santo para la misión redentora. Él es 
el Mesías esperado por Israel y enviado al 
mundo por el Padre. Jesús ha aceptado el  
título de Mesías, precisando, sin embargo, su 
sentido: «bajado del cielo» (Jn 3, 13), crucifi-
cado y después resucitado, Él es el siervo   
sufriente «que da su vida en rescate por    
muchos» (Mt 20, 28). Del nombre de Cristo 
nos viene el nombre de cristianos. 
 

83. ¿En qué sentido Jesús es el «Hijo unigénito 
de Dios»?  
Jesús es el Hijo unigénito de Dios en un senti-
do único y perfecto. En el momento del Bau-
tismo y de la Transfiguración, la voz del Padre 
señala a Jesús como su «Hijo predilecto». Al 
presentarse a sí mismo como el Hijo, que 
«conoce al Padre» (Mt 11, 27), Jesús afirma 
su relación única y eterna con Dios su Padre. 
Él es «el Hijo unigénito de Dios» (1 Jn 4, 9), la 
segunda Persona de la Trinidad. Es el centro 
de la predicación apostólica: los Apóstoles 
han visto su gloria, «que recibe del Padre   
como Hijo único» (Jn 1, 14).  

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 

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, 29 de   
septiembre 

Miguel, Gabriel 
y Rafael 

Viernes, 2 de  
octubre 

Ángeles        
Custodios 



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:  Ez. 18, 25-28     Fil. 2, 1-11 

Sal 24, 4bc-5. 6-7. 8-9:  
 Recuerda, Señor, tu ternura       

Santo Evangelio según san Mateo 21, 28-32  

EE n aquel tiempo, dijo Jesús  a los sumos sacerdotes y a 
los ancianos del pueblo: «¿Qué os parece? Un hombre 

tenía dos hijos. Se acercó al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a   
trabajar en la viña." Él le contestó: "No quiero." Pero      
después se arrepintió y fue. Se acercó al segundo y le dijo lo 
mismo. Él le contestó: "Voy, señor." Pero no fue. ¿Quién de 
los dos cumplió la voluntad de su padre?» Contestaron: «El 
primero». Jesús les dijo: «En verdad os digo que los publica-
nos y las prostitutas van por delante de vosotros en el reino 
de Dios. Porque vino Juan a vosotros enseñándoos el      
camino de la justicia, y no le creísteis; en cambio, los publi-
canos y prostitutas le creyeron. Y, aun después de ver esto, 
vosotros no os arrepentisteis ni le creísteis». 

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 XXVI del tiempo ordinarioDomingo XXVI 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 20 de septiembre de 2020. 
 Ley Orgánica de regulación de la eutanasia. 
 Infoética y Vida. 
 Testimonio:  Milagros Martín .  
 Era PostCovid: "Doctor, quiero morir dignamente" .  
 Personajes con auctoritas. (31/...). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "Cuidado de la casa común y actitud      
contemplativa". "Hay algo que no debemos olvidar: quien 
no sabe contemplar la naturaleza y la creación, no sabe 
contemplar a las personas con toda su riqueza. Esta es una 
ley universal: si no sabes contemplar la naturaleza, te será 
muy difícil contemplar a las personas, la belleza de las   
personas, a tu hermano, a tu hermana ". 

II  nscripción catequesis 2020nscripción catequesis 2020--21. 21. La parroquia quiere comen-
zar la catequesis en octubre, cumpliendo con las normas de 

aforo, higiene y distancia que nos marca la normativa vigente. 
Aunque tenemos que contar con que pueda haber cambios    
de horario, grupos más reducidos o catequesis telemática según 
la evolución sanitaria. Iremos avisando puntualmente de los 
cambios que puedan surgir. La inscripción se hace online en el 
siguiente link: 
https://www.parroquiatorrelodones.com/inscripcion-catequesis/ 

 

 

LL as consecuencias del pecado original, de 
la desobediencia de nuestros primeros 

padres, Adán y Eva, las pagamos todos los 
mortales. ¿Qué culpa tienen los hijos de los 
pecados de los padres? No parece justo esto. 

     El pecado original, que se transmite por generación, no tiene  
sentido de pecado personal. Era personal sólo en Adán y Eva. 
     El pecado en nosotros es sólo la privación del don que Dios 
otorgó a Adán y que éste podía transmitir a sus descendientes. 
Era un don gratuito, sin ninguna obligación por parte de Dios 
de otorgarlo ni, por tanto, sin ninguna exigencia justa por parte 
de sus beneficiados. Pero Dios puso una condición que Adán 
no cumplió y, como consecuencia, retiró la generosa donación 
a Adán y sus descendientes. Si yo regalo una casa a un amigo, 
éste, además de disfrutarla, la podrá dejar en herencia a sus 
hijos. Pero si se la juega y pierde, éstos se quedarán sin ella. 
¿Soy yo injusto porque no les regalo una nueva casa a ellos? 
     El pecado original supone pues la privación de la gracia santi-
ficante, pero no una culpabilidad personal. Dios fue tan miseri-
cordioso que por el Bautismo nos restituye el don principal que 
hizo a nuestros primeros padres, la gracia, que hace posible 
que entremos un día en la visión beatífica . 

El pecado original  

Por: D. Ignacio Segarra Bañeres 

 


