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Queridos feligreses:  

Acercándose el final del tiempo or-
dinario, los textos de la misa nos 
orientan hacia el final de la vida, 
cuando se hacen presentes las 
realidades eternas del hombre: 
muerte, juicio, cielo, purgatorio e 
infierno. Por eso el Evangelio de 
hoy, presentando el Reino de los 
Cielos, se refiere al juicio antes de 
decidir el destino eterno. La distin-
ción será entre listas y necias. To-
das saben el protocolo a seguir en 
una boda, pero algunas se confia-
ron mucho y se pillaron los dedos. 
Nos advierte el Señor para que ac-
tuemos como las prudentes, falta 
solo en que nos fiemos de Él. Des-
preciar, en este caso, al esposo les 
podía parecer a ellas de poca im-
portancia, pero estropearon los 
preparativos para la boda con su 
actitud y por eso recibieron la recri-
minación. Dios quiere que todos 
los hombres se salven, pero hace 
falta que cada uno quiera salvarse.   

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   
 

98. ¿Qué significa la concepción virginal de 
Jesús? 
La concepción virginal de Jesús significa que 
éste fue concebido en el seno de la Virgen   
María sólo por el poder del Espíritu Santo, sin 
concurso de varón. Él es Hijo del Padre celestial 
según la naturaleza divina, e Hijo de María    
según la naturaleza humana, pero es propia-
mente Hijo de Dios según las dos naturalezas, 
al haber en Él una sola Persona, la divina. 
 

99. ¿En qué sentido María es «siempre   
Virgen»?  
María es siempre virgen en el sentido de que 
ella «fue Virgen al concebir a su Hijo, Virgen     
al parir, Virgen durante el embarazo, Virgen    
después del parto, Virgen siempre» (San Agus-
tín). Por tanto, cuando los Evangelios hablan de 
«hermanos y hermanas de Jesús», se refieren  
a parientes próximos de Jesús, según una     
expresión empleada en la Sagrada Escritura.  
 

100. ¿De qué modo la maternidad espiritual 
de María es universal?  
María tuvo un único Hijo, Jesús, pero en Él su 
maternidad espiritual se extiende a todos los 
hombres, que Jesús vino a salvar. Obediente 
junto a Jesucristo, el nuevo Adán, la Virgen      
es la nueva Eva, la verdadera madre de los   
vivientes, que coopera con amor de madre al 
nacimiento y a la formación de todos en el   
orden de la gracia. Virgen y Madre, María es la 
figura de la Iglesia, su más perfecta realización. 

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 (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) 

Lunes, 9 de     
noviembre 

Martes, 10 de  
noviembre 

León Magno 
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Nuestra Señora 
de la Almudena 



AVISOS  CELEBRACIONES  
a partir del sábado 24 de octubre 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 a las personas en estas circunstan-
cias que dediquen un tiempo a la oración personal o en familia. 
- Al entrar y salir del Templo se debe mantener la distancia de 
seguridad sin aglomerarse, así como en el momento de acercarse 
a comulgar, usando mascarilla y utilizando el gel hidroalcohólico 
para las manos. 
- El AFORO del Templo se ha reducido a 90 personas en su in-
terior, 4 personas en los bancos grandes y 2 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. 
- La Comunión deberíamos recibirla en la mano sin decir nada, 
evitando hacer la inclinación de cabeza en el momento de reci-
birla, es mejor hacerla antes. No nos quitamos la mascarilla 
sino que la bajamos en el momento de la comunión. El sacer-
dote, después de comulgar él, dirá desde el Altar: el Cuerpo de 
Cristo y responde Amén quien vaya a comulgar.  
- Animamos a informarse en www.parroquiatorrelodones.com, 
sección Avisos (página web de la Parroquia), para saber los hora-
rios de Misa y poder consultar y descargar la hoja de Assumpta. 
- Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 14 de 
noviembre, se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas 
en que se encomiende a sus familiares o amigos, solicítenlo en 
sacristía. 
- AULA DE CINE.: El Mejor Verano de mi Vida. Habrá 2 sesiones, 
los viernes 13 y 20 de noviembre, a las 18:00 en el salón del Cen-
tro Parroquial. La presentación y posible debate estará a cargo 
de D. Juan Maciá. Aforo reducido a 32 personas. 
- Gracias por vuestra responsable colaboración. 

3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Sab. 6, 12-16   1Tes. 4, 13-18 

Sal  62, 2. 3-4. 5-6. 7-8:  
 Mi alma está sedienta de ti, Señor, Dios mío 

Santo Evangelio según san Mateo 25, 1-13 

EE n aquel tiempo,  dijo Jesús a sus discípulos esta parábo-
la: «Se parecerá el reino de los cielos a diez vírgenes 

que tomaron sus lámparas y salieron a encuentro del esposo. 
Cinco de ellas eran necias y cinco eran prudentes. Las necias, 
al tomar las lámparas, no se proveyeron de aceite; en cam-
bio, las prudentes se llevaron alcuzas de aceite con las lámpa-
ras. El esposo tardaba, les entró sueño a todas y se durmie-
ron. A medianoche se oyó una voz: "¡Que llega el esposo, 
salid a su encuentro!" Entonces se despertaron todas aque-
llas vírgenes y se pusieron a preparar sus lámparas. Y las ne-
cias dijeron a las prudentes: "Dadnos de vuestro aceite, que 
se nos apagan las lámparas.” Pero las prudentes contestaron: 
"Por si acaso no hay bastante para vosotras y nosotras, mejor 
es que vayáis a la tienda y os lo compréis". Mientras iban a 
comprarlo, llegó el esposo, y las que estaban preparadas en-
traron con él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. Más 
tarde llegaron también las otras vírgenes, diciendo: "Señor, 
señor, ábrenos." Pero él respondió: "En verdad os digo que 
no os conozco." Por tanto, velad, porque no sabéis el día ni la 
hora». 

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 XXXII del tiempo ordinarioDomingo XXXII del tiempo ordinario  

□ Oración del Papa ante el coronavirus. Oh María, tú resplande-
ces 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, manteniendo 
firme tu fe. Tú, Salvación de todos los pueblos, sabes de qué tene-
mos 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 carga-
do nuestros  dolores para conducirnos, a través de la cruz, a la 
alegría de la resurrección. Bajo tu protección buscamos refugio, 
Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas que esta-
mos 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 1 de noviembre de 2020. 
 "La Nueva Era (The New Age Movement)".  
 Halloween. 
 Para encontrar el norte (6/…). Entonces, ¿qué es lo específico 

del cristianismo?  
 Personas con auctoritas (36/…).  
 El Cardenal Osoro y los rectores de San Dámaso y Comillas 

analizan “Fratelli Tutti”. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

Habla el Papa. "Jesús, hombre de oración". "Él reza con los 
pecadores del pueblo de Dios. Metamos esto en la cabeza: Jesús 
es el Justo, no es pecador, pero ha querido descender hasta 
nosotros, pecadores, y rezar con nosotros, y cuando nosotros 
rezamos Él está con nosotros rezando. Jesús siempre reza con 
nosotros. Nunca rezamos solos, siempre rezamos con Jesús". 

 

 

PP ienso que Dios ama a unos más que a otros, 
pues a unos les da carismas y gracias        

extraordinarias y a otros no. so 60 años s 
   Los carismas y gracias extraordinarias no son directa-

mente para la propia santificación, como lo son la gracia y la fe, ne-
cesarias para la salvación y la santificación, y que se dan a todos. De 
por sí, esos carismas no hacen al alma más santa, más amada de 
Dios, como la hacen la gracia santificante y la fe sobrenatural. He 
aquí unas palabras, puestas en labios de Jesús, que saco de un cua-
derno de un alma sencilla: «Mi pequeña está cada día más cerca de 
mí, más entregada a mis mandatos: su corazón con más amor, su 
cabeza con más sabiduría, porque en ella estoy Yo. Pero jamás he 
dicho que amo más a unos que a otros. Mis elegidos no son capri-
chosamente escogidos por mí; los escojo porque en ellos encuentro 
las condiciones adecuadas y sé cómo me han de responder. Valoro 
siempre sus cualidades y amo, en cada uno de ellos, lo bueno que 
puede haber. Pero soy un Dios exigente y siempre voy atrayendo, 
guiando, protegiendo mi rebaño, y procurando hacerlo cada vez más 
grande. Para ello, necesito más pequeños: para que hagan grande mi 
reino aquí en la tierra. Extender mi gloria es la misión de cada hombre 
que se llame cristiano y que me ame». Podríamos decir que el amor 
de Dios se parece mucho al de una madre: quiere a todos los hijos lo 
mismo, pero les trata de modo diferente, tal como ellos son diferentes 
y tienen distintas capacidades, y misiones distintas que realizar. 

La predilección    
divina 

Por: D. Ignacio Segarra Bañeres 

 


