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Queridos feligreses:  

Siguen las lecturas de este domingo 
con las Parábolas del Reino. Hoy nos 
pone la semejanza al Banquete de 
bodas de un rey, que invita a los súb-
ditos. Se parece a la del domingo an-
terior, ya que se dirige a los sacerdo-
tes y ancianos. Ese rey invita a los 
suyos y estos le desprecian. Es una 
clara alusión al desprecio que por 
parte de las autoridades judías sufre 
el mensaje de Jesús. Por eso les des-
preciará y les convidará a los extra-
ños que encuentren, buenos y malos, 
luego la condición no depende de la 
bondad de los invitados sino de la 
generosidad y misericordia de quien 
invita, haciendo alusión a su Padre 
Dios. Solo quien siendo llamado y 
desprecia al anfitrión, como el que 
accede sin el vestido apropiado, que 
se le puede proporcionar, será repu-
diado. Para nosotros es un mensaje 
de esperanza para ser invitados al 
Reino de los Cielos en tanto no des-
preciemos los medios que Dios nos 
da para entrar en ese Banquete.   

Vuestro Párroco 
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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 

SEGUNDA SECCIÓN 
 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 
 

JESUCRISTO FUE CONCEBIDO 
POR OBRA DEL ESPÍRITU SANTO 

Y NACIÓ DE SANTA MARÍA VIRGEN   
 

86. ¿Qué significa la palabra «Encarnación» ?  
La  Iglesia llama «Encarnación» al misterio de la 
unión admirable de la naturaleza divina y la natu-
raleza 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), hacién-
dose verdaderamente hombre. La fe en la Encar-
nación es signo distintivo de la fe cristiana.  
 

87. ¿De qué modo Jesucristo es verdadero 
Dios y verdadero hombre?  
En la unidad de su Persona divina, Jesucristo es 
verdadero Dios y verdadero hombre, de manera 
indivisible. Él, Hijo de Dios, «engendrado, no crea-
do, de la misma naturaleza del Padre», se ha he-
cho verdaderamente hombre, hermano nuestro, 
sin dejar con ello de ser Dios, nuestro Señor.  
 

88. ¿Qué enseña a este propósito el Concilio 
de Calcedonia (año 451)?  
El Concilio de Calcedonia enseña que «hay que 
confesar a un solo y mismo Hijo, Nuestro Señor 
Jesucristo: perfecto en la divinidad y perfecto en la 
humanidad; verdaderamente Dios y verdadera-
mente hombre, compuesto de alma racional y    
de cuerpo; consubstancial con el Padre según la 
divinidad, y consubstancial con nosotros según la 
humanidad; “en todo semejante a nosotros,      
menos en el pecado” (Hb 4, 15); nacido del Padre 
antes de todos los siglos según la divinidad y, por 
nosotros y nuestra salvación, nacido en estos     
últimos tiempos de la Virgen María, la Madre de 
Dios, según la humanidad».  

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 

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, 12 de   
octubre 

Nuestra Señora 
del Pilar 

Jueves, 15 de  
octubre 

Teresa de Jesús 
o de Ávila 



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. 25, 6-10a     Fil. 4, 12-14. 19 20 

Sal 22, 1-6:  
 Habitaré en la casa del Señor por años sin término      

Santo Evangelio según san Mateo  22, 1-14  

EE n aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas a los 
sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, diciendo: 

«El reino de los cielos se parece a un rey que celebraba la boda 
de su hijo; mandó a sus criados para que llamaran a los convi-
dados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar otros criados en-
cargándoles que dijeran a los convidados: “Tengo preparado el 
banquete, he matado terneros y reses cebadas, y todo está a 
punto. Venid a la boda”. Pero ellos no hicieron caso; uno se 
marchó a sus tierras, otro a sus negocios; los demás agarraron 
a los criados y los maltrataron y los mataron. El rey montó en 
cólera, envió sus tropas, que acabaron con aquellos asesinos y 
prendieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: “La boda 
está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id aho-
ra a los cruces de los caminos, y a todos los que encontréis, 
convidadlos a la boda”. Los criados salieron a los caminos y 
reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sala 
del banquete se llenó de comensales. Cuando el rey entró a 
saludar a los comensales, reparó en uno que no llevaba traje de 
fiesta y le dijo: “Amigo, ¿cómo has entrado aquí sin el vestido 
de boda?”. El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los 
servidores: “Atadlo de pies y manos y arrojadlo fuera, a las 
tinieblas. Allí será el llanto y el rechinar de dientes”. Porque 
muchos son los llamados, pero pocos los escogidos». 

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 XXVIII del tiempo ordinarioDomingo XXVIII 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 4 de octubre de 2020. 
 Aspectos éticos y efectos médicos secundarios de la reproduc-

ción asistida. 
 Para encontrar el norte (2/…). ¿Quién no ha pensado en cómo 

se puede querer a un Dios que castiga? . 
 It'sTimeToThink: "El aborto: Mi experiencia como enfermera".  
 La Nava "Valle de los Caídos” (1/2).  
 Personajes con auctoritas. (33/...). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "Contemplar y apreciar la belleza de cada ser 
humano y de cada criatura". "Porque cada uno de nosotros es 
querido, cada uno es amado, cada uno es necesario y cada 
criatura tiene algo que decirnos de Dios creador. De este modo,       
podremos contribuir a la nueva sanación de las relaciones con 
nuestros dones y nuestras capacidades". 

MM  isas en TV. isas en TV. En 13TV a las 12:00 los domingos y festivos 
desde Toledo, y a diario a las 11:00. En La 2 y bajo el título 

de El día del Señor, todos los domingos a las 10:30. 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 

Manual Básico para  
CATÓLICOS SIN COMPLEJOS 

  

  José González Horrillo  - Edit. Sekotia  - 18,05 €  
 

EE ste no es un libro de religión y su objetivo no es otro que 
el de proporcionar los argumentos necesarios de una 

forma clara, breve y directa, con el fin de rebatir los ataques de 
siempre: las cruzadas, las riquezas de la Iglesia, su negación a 
aceptar ciertas “formas de progreso”, como el aborto, la euta-
nasia, etc., para poder salir a la calle con la cabeza bien alta por 
el hecho de ser cristiano, y teniendo la seguridad de que no hay 
ningún motivo para avergonzarse de pertenecer a la Iglesia de 
Cristo, es decir, para ser de una vez y por todas un “Católico sin 
complejos”. Manual Básico para Católicos sin Complejos, se 
estructura en el estudio de los ataques a la Historia, la Moral     
y la Doctrina católica y propone que, tras su lectura, el lector:    
• Consiga brillar, con sencillos argumentos, respondiendo de su 
fe y descubrirá que, ser católico, es un privilegiado en esta  
sociedad. • Y terminará reconociendo que la Iglesia, a pesar de 
los errores humanos, es la gran obra de Dios a la que todos 
 debemos la honrosa obligación de defender. 


