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Queridos feligreses:  

Siguen los fariseos intentando 

pillar a Jesús con algo de qué 

acusarle y lo intentan con una 

pregunta que cualquier niño sa-

bría responder. Deben de pensar 

que cambiará las cosas, pero Él 

responde con lo sabido y añade 

que toda la fe de Israel se sostie-

ne en ello. También la nuestra, ya 

que es la plenitud de la fe de Is-

rael y, aun así, no somos capaces 

de vivir en plenitud tal manda-

miento. No ponemos realmente a 

Dios por encima de todo, siendo 

este el único objetivo del creyen-

te. Si lo hiciésemos, nos iría mu-

cho mejor a nivel personal y so-

cial. Es cuestión de Fe y se nota 

que flojea un poco. Pues aprove-

chemos a pedirle al Señor que 

sepamos, realmente, ponerle    

lo primero en nuestra vida y    

corazón.   

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   
 

91. ¿Cómo concordaban las dos voluntades 
del Verbo encarnado?  
Jesús tenía una voluntad divina y una voluntad 
humana. En su vida terrena, el Hijo de Dios ha 
querido humanamente lo que Él ha decidido 
divinamente junto con el Padre y el Espíritu 
Santo para nuestra salvación. La voluntad     
humana de Cristo sigue, sin oposición o resis-
tencia, su voluntad divina, y está subordinada  
a ella. 
 

92. ¿Tenía Cristo un verdadero cuerpo        
humano?  
Cristo asumió un verdadero cuerpo humano, 
mediante el cual Dios invisible se hizo visible. 
Por esta razón, Cristo puede ser representado y 
venerado en las sagradas imágenes.  
 

93. ¿Qué representa el Corazón de Jesús?  
Cristo nos ha conocido y amado con un cora-
zón humano. Su Corazón traspasado por nues-
tra salvación es el símbolo del amor infinito que 
Él tiene al Padre y a cada uno de los hombres. 
  

94. ¿Qué significa la expresión «concebido por 
obra y gracia del Espíritu Santo»?  
Que Jesús fue concebido por obra y gracia del 
Espíritu Santo significa que la Virgen María  
concibió al Hijo eterno en su seno por obra del 
Espíritu Santo y sin la colaboración de varón: 
«El Espíritu Santo vendrá sobre ti» (Lc 1, 35), le 
dijo el ángel en la Anunciación. 

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 (COVID) 
    Lunes a sábado, 9:00 y 20:00 

 Domingo, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00 
19:00, 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, 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) 

Miércoles, 28 de   
octubre 

Domingo, 1 de  
noviembre 

Todos los santos 
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Simón y Judas 



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.   
- Horario de misas. Es el habitual más una los domingos a las 
21:00 mientras estemos con la restricción de aforo. 
- 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:  Ex. 22, 20-26    1Tes. 1, 5c-10 

Sal  17, 2-3a. 3bc-4. 47 y 51ab:  
 Yo te amo, Señor; tú eres mí fortaleza      

Santo Evangelio según san Mateo 22, 34-40  

EE n aquel tiempo,  los fariseos, al oír que Jesús había 
hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lu-

gar y uno de ellos, un doctor de la Ley, le preguntó para 
ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
principal de la Ley?». Él le dijo: «"Amarás al Señor, tu 
Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu 
mente". Este mandamiento es el principal y primero. El 
segundo es semejante a él: "Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo." En estos dos mandamientos se sostienen toda 
la Ley y los Profetas». 

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 XXX del tiempo ordinarioDomingo XXX 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 18 de octubre de 2020. 
 Martínez-Sellés: «El trasfondo económico que hay detrás 

de la eutanasia no se puede olvidar». 
 Para encontrar el norte (4/…). El Dios bueno y el mal. 
 La edición genómica entre el progreso médico y la      

deshumanización.  
 Testimonios: Bosco Gutiérrez.  
 Personajes con auctoritas. (35/...). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. Habla el Papa. "Los Salmos, experiencia del diálogo con Dios". 
"Los salmos no son textos nacidos en la mesa, sino invocaciones, 
a menudo dramáticas, que  brotan de la vida, de la existencia. 
En los salmos, el creyente encuentra una respuesta. Él sabe que, 
incluso si todas las puertas humanas estuvieran cerradas, la 
puerta de Dios está abierta. Si incluso todo el mundo hubiera 
emitido un veredicto de condena, en Dios hay salvación". 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 

LAS CONFESIONES 
  

  San Agustín - Edit. Tecnos - 19,00 €  
 

LL as Confesiones de san Agustín se vienen leyendo desde 
hace siglos. Es un éxito literario permanente. En este escri-

to, la celeridad "concuerda con el original" , es decir, con el alma 
enamorada y fogosa de Agustín: "amaba amar y ser amado" ,      
"caí en los amores en que deseaba ser cogido" , "mi amor es mi 
peso, por él soy llevado adondequiera que voy" … Es el hilo uni-
versal, el fuego común el motivo de (casi) todo... Incluida la trage-
dia humano-divina de Agustín, llena de fuerza dramática. 
     Un relato comprometido con la inteligencia, síntesis de su 
pensamiento primero y, a la vez, relato ameno. Se ofrece aquí el 
texto completo de la obra, en una nueva traducción, con indica-
ciones de estudio. Este trabajo serio y concienzudo va dirigido a 
toda persona interesada por las cumbres del pensamiento y la 
literatura. 
     La traducción y la edición anotada con los correspondientes 
anexos han corrido a cargo de Agustín Uña Juárez especialista en 
el estudio de San Agustín y actualmente profesor de Historia de 
la Filosofía en la Universidad Complutense de Madrid. 

 

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

vidades 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), 
AULAS, etc... 

 

SS  olemnidad de Todos los Santos. olemnidad de Todos los Santos. Es el próximo domingo, día 
1 de noviembre. Misas normales de domingo. Este año y 

debido al COVID, no tendremos la Misa en el cementerio, cele-
brándosela en el templo parroquial a las 16:15 h. Se concede indul-
gencia plenaria, aplicable sólo a las almas del purgatorio, a los fieles 
cristianos que, este día, visiten piadosamente una iglesia u orato-
rio. En esta piadosa  visita, se debe rezar un Padrenuestro y Credo. 


