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Queridos feligreses:  
Terminadas las parábolas del Reino 
de los domingos anteriores, y no 
gustando a los judíos las respuestas 
que les ponían en evidencia, traman 
engañar a Jesús. En su osadía hacen 
una afirmación que les delata:      
“Tú que eres sincero y enseñas el 
camino de Dios conforme a la ver-
dad” y le hacen la pregunta. Esta 
aceptación de la veracidad de Jesús 
les delata, ya que aceptando esto 
como válido no hacen caso. Es su 
propia condena ante el rechazo del 
mensaje de Jesús. Algo que sería 
igual a quien confesándose creyente 
siguiera un modo de pensar mun-
dano y al margen del mensaje de 
Jesús. Este es uno de los peligros  
actuales de la sociedad del consumo 
y del bienestar, que nos puede hacer 
acomodaticios y por tanto rehuir  to-
da cruz y sacrificio. La verdad y la sin-
ceridad agradan a Dios y hemos de 
hacer examen de nuestras actitudes 
a la luz del mensaje de Jesús.   

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   
 

89. ¿Cómo expresa la Iglesia el misterio de la 
Encarnación?  
La Iglesia expresa el misterio de la Encarnación 
afirmando que Jesucristo es verdadero Dios y 
verdadero hombre; con dos naturalezas, la   
divina y la humana, no confundidas, sino uni-
das en la Persona del Verbo. Por tanto, todo en 
la  humanidad de Jesús –milagros, sufrimientos y 
la misma muerte– debe ser atribuido a su Per-
sona divina, que obra a través de la naturaleza 
humana que ha asumido. 

«¡Oh Hijo Unigénito y Verbo de Dios! Tú 
que eres inmortal, te dignaste, para  
salvarnos, tomar carne de la santa   
Madre de Dios y siempre Virgen María 
(...) Tú, Uno de la Santísima Trinidad, 
glorificado con el Padre y el Espíritu 
Santo, ¡sálvanos!» (Liturgia bizantina de 
san Juan Crisóstomo).  

 

90. ¿Tenía el Hijo de Dios hecho hombre un 
alma con inteligencia humana?  
El Hijo de Dios asumió un cuerpo dotado de un 
alma racional humana. Con su inteligencia hu-
mana Jesús aprendió muchas cosas mediante 
la experiencia. Pero, también como hombre, el 
Hijo de Dios tenía un conocimiento íntimo e 
inmediato de Dios su Padre. Penetraba asimis-
mo los pensamientos secretos de los hombres 
y conocía plenamente los designios eternos 
que Él había venido a revelar.  

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 

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 

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) 

Jueves, 22 de   
octubre 

Juan Pablo II 

Sábado, 24 de  
octubre 

Antonio María 
Claret 



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. 45, 1. 4-6    1Tes. 1, 1-5b 

Sal 95, 1 y 3. 4-5. 7-8. 9-10a y e:  
 Aclamad la gloria y el poder del Señor      

Santo Evangelio según san Mateo 22, 15-21  

EE n aquel tiempo, se retiraron los fariseos y llegaron a un 
acuerdo para comprometer a Jesús con una pregunta. Le 

enviaron algunos discípulos suyos, con unos herodianos, y le 
dijeron: «Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas el 
camino de Dios conforme a la verdad, sin que te importe nadie, 
porque no te fijas en apariencias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es 
licito pagar impuesto al César o no?». Comprendiendo su mala 
voluntad, les dijo Jesús: «Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Ense-
ñadme la moneda del impuesto». Le presentaron un denario. 
Él les preguntó: «¿De quién son esta imagen y esta inscrip-
ción?». Le respondieron: «Del César». Entonces les replicó: 
«Pues dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de 
Dios». 

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 XXIX del tiempo ordinarioDomingo XXIX del tiempo ordinario  

□ Oración del Papa ante el coronavirus. Oh María, tú resplandeces 
siempre en nuestro camino como signo de salvación y de esperan-
za. Nosotros nos confiamos a ti, Salud de los enfermos, que bajo la 
cruz estuviste asociada al dolor de Jesús, manteniendo firme tu fe. 
Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tenemos necesi-
dad y estamos seguros que proveerás, para que, como en Caná de 
Galilea, pueda volver la alegría y la fiesta después de este momen-
to 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 resu-
rrección. Bajo tu protección 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 11 de octubre de 2020. 
 Sobre algunas cuestiones de actualidad. 
 Para encontrar el norte (3/…). El Dios bueno y el mal. 
 El Síndrome de la Soledad. Mal en aumento. Su terapia: amor 

y acompañamiento.  
 Testimonios: Fabio McNamara.  
 Personajes con auctoritas. (34/...). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "Elías, hombre de fe cristalina". "La oración es 
la savia que alimenta constantemente su existencia. Por esto es 
uno de los personajes más queridos por la tradición monástica, 
tanto que algunos lo han elegido padre espiritual de la vida 
consagrada a Dios. Elías es el hombre de Dios que se erige co-
mo defensor del primado del Altísimo. Sin embargo, él también 
se ve obligado a lidiar con sus propias fragilidades ". 

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 
 
 

FRATELLI TUTTI 
  

  Papa Francisco - Edit. Palabra  - 4,17 €  
 

EE n su tercera encíclica, el Papa nos habla de una fraterni-
dad universal, abierta a todos. En ella, tomando como 

referencia a san Francisco, nos propone una fraternidad sin 
fronteras de idioma, cultura o religión. 
     El pontífice denuncia nuevas formas de egoísmo como son el 
individualismo y el desinterés por el bien común de una cultura 
globalizada y digital que en ocasiones fomenta el odio, la agre-
sividad y los fanatismos y de una sociedad que rechaza a los 
más vulnerables: ancianos, jóvenes, etc... 
     Nos advierte del peligro que supone ignorar la historia, no 
debemos olvidar los sucesos del pasado para no repetir las mis-
mas atrocidades. Al mismo tiempo que propone el perdón como 
solución a tantos conflictos. Asimismo, el Papa señala los límites 
de populismos y liberalismos y cómo la pandemia ha mostrado -
entre otras cosas- la vulnerabilidad del sistema y de las personas. 
     Nos anima a pensar y trabajar para crear un mundo abierto, a 
responder con el amor, rechazando la xenofobia y el racismo, a 
fomentar el diálogo y la amistad, a "recuperar la amabilidad" y 
"recomenzar desde la verdad", concluyendo que las religiones 
nunca deben llevar al odio o la violencia. 

 

GG rupos y Actividades parroquiales. Aunque con las   
reservas impuestas por el COVID, se reanudan las    

actividades como las reuniones de "Profundización en la 
fe" (viernes a las 20:30h), "Vida ascendente" (lunes a las 
18:30h), "Mónicas" (2º martes de mes a las 18:30h), 
"Matrimonios" (viernes a las 21:30 h cada tres semanas), etc... 


