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Queridos feligreses:  

Con esta fiesta de Jesucristo Rey del 
Universo concluimos el tiempo ordi-
nario, de modo que se nos presenta 
el final de los tiempos cuando Cristo 
venga a juzgar. Él ya está reinando 
desde la Gloria del Padre, pero 
cuando venga la segunda y definiti-
va venida, le será sometida toda la 
Creación y será el Juicio Universal. El 
Evangelio de hoy nos simboliza    
cómo será el Juicio particular que 
tendrá cada uno tras su muerte,  
dónde será juzgada nuestra vida y 
acciones, recibiendo ya ese destino 
definitivo de gloria o pena. Al mun-
do moderno le cuesta aceptar este 
misterio, porque le cuesta aceptar 
que es criatura y no creador, que no 
dependemos de nosotros sino de 
alguien que nos crea y por tanto de 
alguien que tiene su última palabra 
en cuanto a nuestro destino. Des-
tino que decidimos, pero no confi-
guramos. Aceptar cómo vamos a 
ser juzgados es asegurarnos buen 
destino.  

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   
 

103. ¿Qué nos enseña el Evangelio sobre 
los Misterios del nacimiento y la infancia 
de Jesús? 
En el Nacimiento de Jesús, la gloria del Cielo se 
manifiesta en la debilidad de un niño; 
la circuncisión es signo de su pertenencia al 
pueblo hebreo y prefiguración de nuestro Bau-
tismo; la Epifanía es la manifestación del Rey-
Mesías de Israel a todos los pueblos; durante 
la presentación en el Templo, en Simeón y Ana 
se concentra toda la expectación de Israel, que 
viene al encuentro de su Salvador; la huida a 
Egipto y la matanza de los inocentes anuncian 
que toda la vida de Cristo estará bajo el signo 
de la persecución; su retorno de Egipto recuerda 
el Éxodo y presenta a Jesús como el nuevo   
Moisés: Él es el verdadero y definitivo  liberador. 
 

104. ¿Qué nos enseña la vida oculta de   
Jesús en Nazaret?  
Durante la vida oculta en Nazaret, Jesús perma-
nece en el silencio de una existencia ordinaria. 
Nos permite así entrar en comunión con Él en 
la santidad de la vida cotidiana, hecha de ora-
ción, sencillez, trabajo y amor familiar. La sumi-
sión a María y a José, su padre legal, es imagen 
de la obediencia filial de Jesús al Padre. María y 
José, con su fe, acogen el misterio de Jesús, 
aunque no siempre lo comprendan.  

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 

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 
En YOUTUBE - Canal PASUNTORRE 

2 8 2 5 0 - T O R R E L O D O N E S  (Madrid) 

Martes, 24 de     
noviembre 

Viernes, 27 de  
noviembre 

La Medalla    
Milagrosa 

U
S

O
 P

E
R

S
O

N
A

L
 

N
O

 D
E

V
O

L
V

E
R

  
A

 L
A

 M
E

S
A

 

Flora y María 



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Ez. 34, 11-12. 15-17   1Cor. 15, 20-26. 28 

Sal  22, 1-2a. 2b-3. 5. 6:  
 El Señor es mi pastor, nada me falta 

Santo Evangelio según san Mateo 25, 31-46 

EE n aquel tiempo,  dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando 
venga en su gloria el Hijo del hombre, y todos los ánge-

les con él, se sentará en el trono de su gloria, y serán reunidas 
ante él todas las naciones. Él separará a unos de otros, como 
un pastor separa las ovejas de las cabras. Y pondrá las ovejas 
a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el rey a 
los de su derecha: “Venid vosotros, benditos de mi Padre; 
heredad el reino preparado para vosotros desde la creación 
del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve 
sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis, 
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en 
la cárcel y vinisteis a verme”. Entonces los justos le contesta-
rán: “Señor, ¿cuándo te vimos con hambre y te alimentamos, 
o con sed y te dimos de beber?; ¿cuándo te vimos forastero y 
te hospedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos 
enfermo o en la cárcel y fuimos a verte?”. Y el rey les dirá: “En 
verdad os digo que cada vez que lo hicisteis con uno de estos, 
mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis”. Entonces 
dirá a los de su izquierda: “Apartaos de mi, malditos, id al 
fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque 
tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me 
disteis de beber, fui forastero y no me hospedasteis, estuve 
desnudo y no me vestisteis, enfermo y en la cárcel y no me 
visitasteis”. Entonces también estos contestarán: “Señor, 
¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o desnu-
do, o enfermo o en la cárcel, y no te asistimos?”. Él les replica-
rá: “En verdad os digo: lo que no hicisteis con uno de estos, 
los más pequeños, tampoco lo hicisteis conmigo”. Y estos irán 
al castigo eterno y los justos a la vida eterna». 

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 XXXIVdel tiempo ordinarioDomingo XXXIVdel tiempo ordinarioDomingo XXXIVdel tiempo ordinario   

Nuestro Señor Nuestro Señor Jesucristo,,  

Rey del Universo Rey del Universo   

□ 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. 
 

□ Misas 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. 
 

□ Emisora de radio católica. Radio María, emisora de radio cuyo 
objetivo es ayudar a las personas a encontrar el sentido de la vida 
en el Evangelio de Jesucristo, como hijos de Dios y de la Virgen 
María. F.M. 90,7 y 96,9. 
 

□ El AFORO del Templo se ha  reducido a 90 personas en su 
interior, lo que equivale a 4 personas en los bancos grandes, 2 
en los pequeños y nadie de pie en los pasillos. 
 

□ Cáritas. Los miércoles de 18:30 a 20:00 se atiende  personal-
mente en la casa  parroquial. Agradecemos  nos avisen para visi-
tar a los enfermos y ancianos. Teléfono Cáritas parroquial: 
660.92.94.59 (de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00). 
 

□ Habla el Papa. "Perseverar en la oración a pesar del       
cansancio". "La enseñanza del Evangelio es clara: hay que rezar 
siempre, incluso cuando todo parece vano, cuando Dios aparece 
sordomudo y parece que perdemos el tiempo. Aunque el cielo 
se nuble, el cristiano no deja de rezar. Su oración va de la mano 
con la fe. Y la fe, en tantos días de nuestra vida, puede parecer 
una ilusión, un trabajo estéril. Hay momentos oscuros en nues-
tra vida y la oración parece una ilusión. Pero practicar la oración 
también significa aceptar este esfuerzo". 
 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 15 de noviembre de 2020. 
 Más de un millón de personas ha firmado ya contra la Ley   

Celaá: una ardua lucha por la libertad. 
 Los Cuatro Pilares de tu Vida. 
 Personas con auctoritas (38/...). 
 Para encontrar el Norte (8/...). No quiero poner en duda la fe 

pero ¿cómo comprobar que Jesucristo es realmente Dios?  
 Don Ricardo Zapata, psiquiatra: "Debriefing Provida ¿Y yo que 

puedo hacer?" 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

 

VV engo de Roma y me he quedado admirado 
de las maravillas que hay en el Museo Vati-

cano. No he podido evitar que se me venga a la 
mente lo que tantas veces he oído: las riquezas 

del Vaticano. No sé si es correcto lo que voy a decir, pero es 
lo que se me ocurre: Si se vendiera todo esto se podrían re-
mediar muchas necesidades. ¿Estoy en lo cierto? so 60 años  
 

   Querido amigo: Sus pensamientos no son excepcionales. Lo mis-
mo he oído decir muchísimas veces. Pero el Papa no puede vender 
el Museo Vaticano, lo mismo que el Presidente del Gobierno de 
España no puede vender el Museo del Prado para remediar las 
necesidades del momento. Esos museos son patrimonio de la hu-
manidad, que están depositados aquí o allí, pero que no se pueden 
dispersar en bien de una generación. Por otra parte, el Vaticano 
contribuye muchísimo a remediar las necesidades de la humanidad. 
     Según Zenit, en Internet, en 1999 el Vaticano dio treinta millones 
de dólares en ayudas humanitarias. 
     Nadie, con justicia, puede acusar a la Iglesia de que no ayuda a los 
necesitados. Aparte de lo que hacen privadamente los católicos y las 
órdenes religiosas. La cantidad de hospitales, asilos, orfanatos, lepro-
serías, etc… que la Iglesia ha fundado a lo largo de la historia. Segura-
mente se podría decir que en toda la historia no ha habido una 
institución más bienhechora de la humanidad que la Iglesia Católica. 

Riquezas del 
Vaticano  

Por: P. Jorge Loring S.J.  

 


