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Queridos feligreses:  

       En este 2º domingo nos        
encontramos con el Prólogo de 
san Juan, verdadero resumen del 
sentido de la Encarnación del 
Verbo. Nos indica que es la luz 
que ilumina las tinieblas y que es 
vida. Retoma las palabras de 
Isaías de un pueblo que camina 
en tinieblas y la luz se la da el   
Nacimiento del Salvador. Él aporta 
sentido a nuestra existencia, no 
solo por señalar nuestro destino, 
sino también el Camino para    
alcanzarlo. Conecta con las Pala-
bras de Jesús cuando se presenta 
como Camino, Verdad y Vida.   
Pero estas realidades se hacen 
presentes si fiándonos de Él se-
guimos sus enseñanzas. Estas son 
costosas y a la vez beneficiosas. 
Fiarse de la Palabra de Dios es, 
hoy, un gran ejercicio de fe y 
confianza. 

¡FELIZ AÑO NUEVO!    
Vuestro Párroco 

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, 13:45 

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.: 91.859.12.72  
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) 

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

 

Miércoles, 6 de enero de 2021 

Epifanía del Señor 
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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
SEGUNDA SECCIÓN 

 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

 

JESUCRISTO PADECIÓ BAJO EL  
PODER DE PONCIO PILATO, 

FUE CRUCIFICADO,                         
MUERTO Y SEPULTADO    

 

115. ¿Cuál fue la actitud de Jesús hacia el 
Templo de Jerusalén? 
Jesús fue acusado de hostilidad hacia al Templo. 
Sin embargo, lo veneró como «la casa de su Pa-
dre» (Jn 2, 16), y allí impartió gran parte de sus 
enseñanzas. Pero también predijo la destrucción 
del Templo, en relación con su propia muerte, y 
se presentó a sí mismo como la morada definitiva 
de Dios en medio de los hombres. 
 

116. ¿Contradijo Jesús la fe de Israel en el 
Dios Único y Salvador?  
Jesús nunca contradijo la fe en un Dios único, ni 
siquiera cuando cumplía la obra divina por exce-
lencia, que realizaba las promesas mesiánicas y 
lo revelaba como igual a Dios: el perdón de       
los pecados. La exigencia de Jesús de creer en    
Él y convertirse permite entender la trágica     
incomprensión del Sanedrín, que juzgó que Jesús 
merecía la muerte como blasfemo .  
 

117. ¿Quién es responsable de la muerte de 
Jesús?  
La pasión y muerte de Jesús no pueden ser impu-
tadas indistintamente al conjunto de los judíos 
que vivían entonces, ni a los restantes judíos   
venidos después. Todo pecador, o sea todo hom-
bre, es realmente causa e instrumento de los su-
frimientos del Redentor; y aún más gravemente 
son culpables aquellos que más frecuentemente 
caen en pecado y se deleitan en los vicios, sobre 
todo si son cristianos .   
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Sir (ecl). 24, 1-2. 8-12    Ef.  1, 2-6, 15-18 

Sal 147,12-13. 14-15. 19-20:  
 El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros 

Comienzo del santo Evangelio según san Juan 1, 1-18 

EE n el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba junto 
Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto 

a Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada 
de cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz 
de los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no lo 
recibió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba 
Juan: este venía como testigo, para dar testimonio de la luz, 
para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino 
el que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdade-
ra, que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el 
mundo estaba; el mundo se hizo por medio de Él, y el mundo 
no lo conoció. Vino a su casa, y los suyos no lo recibieron. 
Pero a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de 
Dios, a los que creen en su nombre. Estos no han nacido de 
sangre, ni de deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que 
han nacido de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre 
nosotros, y hemos contemplado su gloria: gloria como del 
Unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da tes-
timonio de él y grita diciendo: «Este es de quien dije: el que 
viene detrás de mí es puesto delante de mí, porque existía 
antes que yo». Pues de su plenitud todos hemos recibido, 
gracia tras gracia. Porque la ley se dio por medio de Moisés, la 
gracia y la verdad nos ha llegado por medio de Jesucristo. 
A Dios nadie lo ha visto jamás: Dios unigénito, que está en el 
seno del Padre, es quien lo ha dado a conocer. 

Palabra del Señor 

 

NN ueva Misa. Con el fin de cumplir con el aforo permitido 
en las Misas, a partir de ahora se celebra una más a las 

13:45. El resto de Misas como hasta ahora, como se puede 
ver en el apartado "MISAS" de este Assumpta. 

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

□ 6 de enero. Este día, ‘’Epifanía del Señor’’, es precepto. Misas 
como todos los Domingos. 
 

□ Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 9 de 
enero, se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas en 
que se encomiende a sus familiares o amigos, solicítenlo en    
sacristía. 
 

□ 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). 
 

□ Misas en TV.  En 13TV a las 12:00 los domingos y festivos des-
de 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. 
 

□ 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. 
 

□ 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. 
 

□ 10 minutos con JESÚS. Recibe en tu WhatsApp una medita-
ción de 10 minutos en audio para ayudarte a rezar cada día. Las 
meditaciones están centradas en el Evangelio y en la vida diaria, 
con pinceladas sobre la vida de Jesús y sobre la fe. Únete intro-
duciendo en el navegador de tu móvil el enlace http://dozz.es/
nu36t. Más información en:  www.10minutosconjesus.es 
 

□ Habla el Papa. "Jesús, el Hijo que me hace hijo". "El nacimiento 
de Jesús es la novedad que cada año nos permite nacer interior-
mente de nuevo y encontrar en Él la fuerza para afrontar cada 
prueba. ¿Pero qué significa para nosotros? Que el Hijo de Dios, el 
bendito por naturaleza, viene a hacernos hijos bendecidos por 
gracia. Sí, Dios viene al mundo como hijo para hacernos hijos de 
Dios. ¡Qué regalo tan maravilloso!". 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 27 de diciembre de 2020. 

 ¿Qué significa afirmar que Jesucristo es el centro de la 
historia? 

 Psiquiatra Enrique Rojas. “La vida… Cinco consejos para ser 
feliz”. 

 Personas con auctoritas (44/...). 
 Felicitación del Coro de la Parroquia. 
 El arzobispo preside en la catedral unas celebraciones   

navideñas adaptadas a la pandemia. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

AULA DE ACTUALIDAD  

HISTORIA DE LA IGLESIA 

TEMA IV. DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA 
 

     El próximo lunes 11 de enero de 2021, a   
las 20:30 en el salón del Centro Parroquial de 
la calle Carlos Picabea, 5. El ponente será el 
Doctor D. José Enrique Bustos Pueche y el 
índice de esta conferencia es: 

1. El marco social: feudalismo: su manifestación en la 
Iglesia. 
2.  La reforma gregoriana. 
3.  Las órdenes mendicantes.  
4. Las Cruzadas. Las razones de las cruzadas. Las      
consecuencias. 
     Para información de aforo, condiciones de asistencia 
y  seguimiento desde casa, ver en el cartel del tablón de 
anuncios. 

 

Oración del Papa a san José para el año santo de san José 

     Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. 
     A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, 
contigo Cristo se forjó como hombre. 
     Oh, bienaventurado José, muéstrate padre también a 
nosotros y guíanos en el camino de la vida. 
     Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos 
de todo mal.  
     Amén. 

Domingo II después de NavidadDomingo II después de NavidadDomingo II después de Navidad   

 

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. 


