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Queridos feligreses:  

El Señor nos presenta una nueva 
parábola, la tercera, referida a la 
viña. Hace referencia al trabajo por 
el Reino de los Cielos y, como tal 
trabajo, significa una actividad y un 
esfuerzo. Y es que en la sociedad 
actual el cristiano tiene que dar  
testimonio, no ya de ir a Misa y   
rezar, que también, sino de actuar 
y hablar como un cristiano. Falta 
esa acción de los cristianos a nivel 
público. Corremos el peligro de   
encerrarnos en nuestros templos y 
dejar de dar mensaje en la calle. 
Los judíos, a los que se dirige la   
parábola, no aceptaban el mensaje 
de Jesús, por ello les recriminará y 
dará Su viña a quien sepa valorarla. 
A veces, podemos actuar como 
quien no valora el don recibido de 
la Fe. Que nos concienciemos de 
nuestro trabajo en la viña del Señor 
mediante nuestro testimonio en 
casa, en el trabajo, con los amigos, 
en definitiva, en todo momento.  

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   

 

84. ¿Qué significa el título de «Señor»?  
En la Biblia, el título de «Señor» designa ordi-
nariamente al Dios soberano. Jesús se lo atri-
buye a sí mismo, y revela su soberanía divina 
mediante su poder sobre la naturaleza, sobre 
los demonios, sobre el pecado y sobre la 
muerte, y sobre todo con su Resurrección. 
Las primeras confesiones de fe cristiana pro-
claman que el poder, el honor y la gloria que 
se deben a Dios Padre se le deben también a 
Jesús: Dios «le ha dado el nombre sobre todo 
nombre» (Flp 2, 9). Él es el Señor del mundo  
y de la historia, el único a quien el hombre 
debe someter de modo absoluto su propia 
libertad personal. 

 
 

JESUCRISTO FUE CONCEBIDO 
POR OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 

Y NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN   
 

85. ¿Por qué el Hijo de Dios se hizo hombre?  
La Iglesia llama «Encarnación» al misterio de 
la unión admirable de la naturaleza divina y 
la naturaleza humana de Jesús en la única 
Persona divina del Verbo. Para llevar a cabo 
nuestra salvación, el Hijo de Dios se ha hecho 
«carne» (Jn 1, 14), haciéndose verdadera-
mente hombre. La fe en la Encarnación es 
signo distintivo de la fe cristiana.  

MISAS (horario de verano) 

    Lunes a viernes, 9:00 y 20:00 

 Sábados, 9:00 y 21:00 

 Domingos, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 20:00 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 

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, 6 de   
octubre 

Bruno 

Miércoles, 7 de  
octubre 

Nuestra Señora 
del Rosario  



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     
personas 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  
incrementarán 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 Cristo 
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. 5, 1-7     Fil. 4, 6-9 

Sal 79, 9 y 12. 13-14. 15-16. 19-20:  
 La viña del Señor es la casa de Israel      

Santo Evangelio según san Mateo 21, 33-43  

EE n aquel tiempo, dijo Jesús  a los sumos sacerdotes y a 
los ancianos del pueblo: «Escuchad otra parábola: 

Había un propietario que plantó una viña, la rodeó con una 
cerca, cavó en ella un lagar, construyó una torre, la arrendó 
a unos labradores y se marchó lejos. Llegado el tiempo de 
los frutos, envió sus criados a los labradores para percibir 
los frutos que le correspondían. Pero los labradores, aga-
rrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a 
otro lo apedrearon. Envió de nuevo otros criados, más que 
la primera vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les 
mandó a su hijo, diciéndose: ‘Tendrán respeto a mi hijo’. 
Pero los labradores, al ver al hijo, se dijeron: ‘Este es el he-
redero: venid, lo matamos y nos quedamos con su heren-
cia’. Y, agarrándolo, lo sacaron fuera de la viña y lo mataron. 
Cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aquellos 
labradores?». Le contestaron: «Hará morir de mala muerte 
a esos malvados y arrendará la viña a otros labradores que 
le entreguen los frutos a sus tiempos». Y Jesús les dice: 
«¿No habéis leído nunca en la Escritura: "La piedra que 
desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el 
Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente?". Por 
eso os digo que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se 
dará a un pueblo que produzca sus frutos». 

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 XXVII del tiempo ordinarioDomingo XXVII 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 27 de septiembre de 2020. 
 Los problemas del suicidio asistido. La eutanasia. 
 Para encontrar el norte (1/…). El Dios bueno y el mal. 
 It'sTimeToThink: "Si Dios existe, ¿entonces por qué...?".  
 XXIII Congreso Nacional Provida. "Recuperar la confianza 

en la razón como exigencia ética.  
 Personajes con auctoritas. (32/...). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "La mirada de Jesús en la cruz. "Dejarse mirar 
por Él en el momento en el que da la vida por nosotros y nos 
atrae a si. El Crucifijo no nos habla de derrota, de fracaso; nos 
habla de una muerte que es vida, que genera vida, porque nos 
habla de amor y el Amor no muere, más aún, vence el mal y la 
muerte". 

II  nscripción catequesis 2020nscripción catequesis 2020--21. 21. La parroquia quiere comenzar 
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/ 

FF ue en los Ejercicios de octubre de 1959.   
Faustino expone a su director espiritual sus 

pequeños problemas, sus dudas, sus dificultades. 
     Padre, tengo que consultarle una cosa. Resulta 
que debo tantos rosarios. Dijo un número concreto 

y, ante la extrañeza del director espiritual, prosiguió: Sí, padre. 
Mire usted, cuando estaba en primer año le prometí a la Virgen 
rezar todos los días el rosario hasta el año y lo voy rezando. 
Sobre todo cuando voy solo al Colegio… Pero en vacaciones se 
me olvida a veces. Pero llevo la cuenta y procuro ir recuperando 
poco a poco. ¡Maravillosa fidelidad en un chico tan pequeño! 
     Vamos a ver, ¿te gusta rezar el rosario? 
     Sí, Padre mucho. 
     Pues mira, Faustino, vamos a hacer lo siguiente. Damos por 
liquidadas tus deudas y, sin promesas, sin agobios, ni llevar cuen-
tas, sigue rezando el rosario toda tu vida, siempre que puedas. 
     Desde entonces, lo reza siempre. 

Anécdota del venerable 
Faustino Pérez-
Manglano Magro  

 


