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Queridos feligreses:  

El Evangelio de hoy nos presenta 
la parábola de los talentos, con la 
que el Señor nos quiere enseñar, 
lo primero, que todo lo que so-
mos y tenemos lo hemos recibido. 
La vida, la inteligencia, la fe, 
nuestras capacidades, etc. son 
talentos dados por Dios para el 
servicio a los demás. Hoy en día 
cuesta aceptar que lo que somos 
lo hemos recibido por gracia de 
alguien, y ese es Dios, lo que nos 
convierte en criaturas suyas, en 
siervos, y por tanto en dependien-
tes de Él. Es un acto de humildad 
que choca con el deseo de desen-
tenderse de Él. La parábola corro-
bora la necesidad de ponernos a 
usar de esos dones en beneficio 
de los demás y no solo en el pro-
pio. Nuestra razón de ser es ser 
para los demás y solo entendien-
do esto, y viviendo conforme a 
ello, podremos ser felices, aquí y 
en la vida eterna.   

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   
 

101. ¿En qué sentido toda la vida de Cristo 
es Misterio? 
Toda la vida de Cristo es acontecimiento de 
revelación: lo que es visible en la vida terre-
na de Jesús conduce a su Misterio invisible, 
sobre todo al Misterio de su filiación divina: 
«quien me ve a mí ve al Padre» (Jn 14, 9). 
Asimismo, aunque la salvación nos viene 
plenamente con la Cruz y la Resurrección, la 
vida entera de Cristo es misterio de salva-
ción, porque todo lo que Jesús ha hecho, 
dicho y sufrido tenía como fin salvar al hom-
bre caído y restablecerlo en su vocación de 
hijo de Dios. 
 

102. ¿Cuáles han sido las preparaciones 
históricas a los Misterios de Jesús?  
Ante todo hay una larga esperanza de mu-
chos siglos, que revivimos en la celebración 
litúrgica del tiempo de Adviento. Además de 
la oscura espera que ha puesto en el cora-
zón de los paganos, Dios ha preparado la 
venida de su Hijo mediante la Antigua Alianza, 
hasta Juan el Bautista, que es el último y el 
mayor de los Profetas.  

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) 

Martes, 17 de     
noviembre 

Sábado, 21 de  
noviembre 

La Presentación 
de Nuestra Señora 
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Isabel de Hungría 



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Pro. 31, 10-13. 19-20. 30-31   1Tes. 5, 1-6 

Sal  127, 1-2. 3. 4-5:  
 Dichosos los que temen al Señor 

Santo Evangelio según san Mateo 25, 14-30 

EE n aquel tiempo,  dijo Jesús a sus discípulos esta parábola: 
«Un hombre, al irse de viaje, llamó a sus siervos y los 

dejó al cargo de sus bienes: a uno le dejó cinco talentos, a 
otro dos, a otro uno, a cada cual según su capacidad; luego se 
marchó. El que recibió cinco talentos fue en seguida a nego-
ciar con ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo 
mismo y ganó otros dos. En cambio, el que recibió uno fue 
hacer un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Al 
cabo de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y se 
puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el que había 
recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, diciendo: 
"Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros 
cinco". Su señor le dijo: "Bien, siervo bueno y fiel; como has 
sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; entra en el 
gozo de tu señor". Se acercó luego el que había recibido dos 
talentos y dijo: "Señor, dos talentos me dejaste; mira, he ga-
nado otros dos". Su señor le dijo: "¡Bien, siervo bueno y fiel!; 
como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo importante; 
entra en el gozo de tu señor". Se acercó también el que había 
recibido un talento y dijo: "Señor, sabía que eres exigente, 
que siegas donde no siembras y recoges donde no esparces, 
tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes 
lo tuyo". El señor le respondió: "Eres un empleado negligente 
y holgazán. ¿Conque sabías que siego donde no siembro         
y recojo donde no esparzo? Pues debías haber puesto mi 
dinero en el banco, para que, al volver yo, pudiera recoger    
lo mío con los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que 
tiene diez. Porque al que tiene se le dará y le sobrará, pero    
al que no tiene, se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo 
inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el   
rechinar de dientes"». 

Palabra del Señor 

 

AA yuda  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 XXXIII del tiempo ordinarioDomingo XXXIII 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. 

 

□ Apertura de la iglesia. Está abierta permanentemente desde   
las 8:30 a las 14:00 y desde las 17:00 a las 21:00. 
  

□ Rehabilitación de nuestro centro parroquial. Para el que quie-
ra participar en la financiación del centro parroquial puede ha-
cer  donativos en BANKIA, número de cuenta IBAN ES26 2038 
2447 6660 0006 5084. 
 

□ Retiro mensual tercer jueves. El próximo será el día 19 de 
este mes de noviembre de las 18:15 a 19:30 hr. 
 

□ Terceros sábados. La misa de las 9:00 del próximo sábado, día 
21, se celebrará por las vocaciones sacerdotales. 
 

□ Aula de Actualidad. "Historia de la Iglesia: El origen". El lunes 
16 de noviembre, a las 20:30 en el salón del Centro Parroquial   
de la calle Carlos Picabea, 5. El ponente será el Dr. José Enrique 
Bustos. Aforo reducido a 32 personas. Para verlo desde casa: 
   - Entrar en YOUTUBE. 
   - Buscar el canal PASUNTORRE. 
   - Esperar a que empiece la conferencia. 
 

□ 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   
Centro Parroquial. La presentación y posible debate estará a    
cargo de D. Juan Maciá. Aforo reducido a 32 personas. 
 

□ Habla el Papa. "No todo termina con la muerte: pidamos al 
Señor que disuelva esa melancolía negativa". "Es un sentimien-
to alejado de la fe que se añade al miedo humano de tener     
que morir, y del que nadie puede decir que es completamente 
inmune. Además asegura que, precisamente por esta razón,  
ante el enigma de la muerte, el creyente debe convertirse     
continuamente: Cada día estamos llamados a ir más allá de        
la imagen que instintivamente tenemos de la muerte como    
aniquilación total de una persona; a trascender lo evidente, los 
pensamientos sistemáticos y obvios, las opiniones comunes, a 
encomendarnos enteramente al Señor". 
 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 8 de noviembre de 2020. 
 Histórico consenso entre Estados Unidos y 31 países más. 
 La escuela concertada se moviliza contra la ley Celaá. 
 Personas con auctoritas (37/...). 
 Para encontrar el Norte (7/...). Entonces, ¿quién es Jesucristo?  
 Familia Gómez Samblas: Alto riesgo, mucho amor y mucha    

esperanza. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 
 
 

La fe explicada  
  

  Leo J. Trese - Edit. Rialp - 22, 00 €  
 

 

AA    las preguntas ¿Es el hombre un mero accidente biológi-
co? ¿Es el género humano una simple etapa en un pro-

ceso evolutivo ciego y sin sentido? ¿Tiene la vida algún plan, 
algún propósito? ¿De dónde vengo y por qué estoy aquí? 
¿Quién nos ha creado? ¿Quién es Dios? y otras muchas pre-
guntas -todas las que se hace el hombre de hoy- se responden 
en esta magnífica obra de Leo J. Trese. Seguramente, debe sus 
muchas ediciones al hecho de ser un libro accesible y motiva-
dor sobre las verdades de la fe católica, que manan aquí claras 
y firmes, atractivas y al alcance de todos.  
     Leo J. Trese, tras sus estudios universitarios en Wayne,  
ejerció su ministerio sacerdotal en la archidiócesis de Detroit. 
Durante muchos años escribió una columna semanal que 
reproducían todos los periódicos católicos de los Estados   
Unidos. También ejerció labores catequéticas como capellán 
de un centro de estudios universitarios. Fue, hasta su muerte 
en 1970, uno de los autores de espiritualidad más populares 
de los Estados Unidos, como avalan sus más de doce libros 
escritos, que han sido traducidos a otros idiomas. La fe explicada 
es su obra más conocida. 


