
NÚ M E R ONÚ M E R O   9 5 19 5 1   

1 0  1 0  D E  EN E R OD E  EN E R O   D E  D E  2 0 2 12 0 2 1   

  
AS

SU
MP

TA
AS

SU
MP

TA
  PARR

O
Q
UI

A 
AS

UN
CI

Ó
N 

D
PA

RR
O
Q
UI

A 
AS

UN
CI

Ó
N 

D
E 

NU
ES

TR
A 

SE
ÑO

RA
. 
TO

RR
EL

O
DO

NE
S

E 
NU

ES
TR

A 
SE

ÑO
RA

. 
TO

RR
EL

O
DO

NE
S   

Queridos feligreses:  
       Con esta Fiesta del Bautismo  
del Señor concluimos el tiempo de 
Navidad y comenzamos el tiempo 
ordinario. Es el nexo entre la vida 
oculta del Señor y su vida pública y 
comienza con una afirmación del 
Cielo, manifestando la realidad de 
la Trinidad, que era desconocida  
para el Pueblo de Israel. Aun así no 
entendieron su significado, como 
puede sucedernos a nosotros ante 
la grandiosidad del Misterio. Pero 
entra en escena el Espíritu Santo 
que desciende sobre Jesús, para 
confirmar su mesianidad, a la vez 
que cumple el anuncio de Juan de 
que otro bautizará con Espíritu   
Santo y fuego. El Bautismo de Juan 
era de conversión y el de Jesús de 
transformación en criaturas nuevas, 
siendo requisito previo el deseo de 
conversión y el dejarse transformar 
por el mismo Dios. Ojalá sigamos 
pidiendo y deseando esa transfor-
mación que Jesús quiere realizar en 
nuestra vida, para ser imagen del 
Hijo. 

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, 9:00, 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 / Urgencias: 626.69.21.00 
E-mail: pasuntorre@gmail.com 

www.parroquiatorrelodones.com 
En YOUTUBE - Canal PASUNTORRE 
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Miércoles, 13 de     
enero 

Jueves, 14 de  
enero 

Félix de Nola Hilario de Poitiers 
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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    

 

118. ¿Por qué la muerte de Cristo forma parte 
del designio de Dios? 
A fin de reconciliar consigo a todos los hombres, 
destinados a la muerte a causa del pecado, Dios 
tomó la amorosa iniciativa de enviar a su Hijo para 
que se entregara a la muerte por los pecadores. 
Anunciada ya en el Antiguo Testamento, particu-
larmente como sacrificio del Siervo doliente, la 
muerte de Jesús tuvo lugar según las Escrituras. 
 

119. ¿De qué modo Cristo se ofreció a sí mismo 
al Padre?  
Toda la vida de Cristo es una oblación libre al     
Padre para dar cumplimiento a su designio de   
salvación. Él da «su vida como rescate por          
muchos» (Mc 10, 45), y así reconcilia a toda la   
humanidad con Dios. Su sufrimiento y su muerte 
manifiestan cómo su humanidad fue el instrumen-
to libre y perfecto del Amor divino, que quiere la 
salvación de todos los hombres.  
 

120. ¿Cómo se manifiesta en la última Cena 
la oblación de Jesús?  
En la última Cena con los Apóstoles, la víspera de 
su Pasión, Jesús anticipa, es decir, significa y realiza 
anticipadamente la oblación libre de sí mismo: 
«Esto es mi Cuerpo que será entregado por voso-
tros», «ésta es mi sangre que será derramada...». 
(Lc 22, 19-20). De este modo, Jesús instituye, al 
mismo tiempo, la Eucaristía como «memorial».   
(1 Co 11, 25) de su sacrificio, y a sus Apóstoles   
como sacerdotes de la nueva Alianza .   
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Is. 42, 1-4. 6-7    Hech. 10,34-38 

Sal 28, 1a y 2.3ac-4.3b y 9b-10:  
 El Señor bendice a su pueblo con la paz 

Comienzo del santo Evangelio según san Marcos 1, 7-11 

EE n aquel tiempo, proclamaba Juan: «Detrás de mí viene 
el que es más fuerte que yo y no merezco agacharme 

para desatarle la correa de sus sandalias. Yo os he bautizado 
con agua, pero él os bautizará con Espíritu Santo». Y sucedió 
que por aquellos días llegó Jesús desde Nazaret de Galilea y 
fue bautizado por Juan en el Jordán. Apenas salió del agua, 
vio rasgarse los cielos y al Espíritu que bajaba hacia él como 
una paloma. Se oyó una voz desde los cielos: «Tú eres mi 
Hijo, el amado; en ti me complazco». 

Palabra del Señor 

 

NN uevas Misas. Con el fin de cumplir con el aforo permiti-
do en las Misas, a la de las 13:45 se añade una más a las 

9:00. 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. 
 

□ Terceros sábados. La misa de las 9:00 del próximo sábado, 
día 16, se celebrará por las vocaciones sacerdotales.  
 

□ 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 y con motivo del nuevo confinamiento, 
se ha  reducido a 60 personas en su interior, menor número de 
feligreses sentados 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. "Síntesis del año del Papa Francisco". "Un 
2020 marcado por la pandemia de Covid-19, tocó muy de cerca 
al Papa Francisco, que hizo suyos los dolores de la humanidad. El 
Santo Padre anunció el Evangelio de Jesucristo con sus actos y 
palabras, elevando proféticamente su voz para que, a partir de 
la coyuntura, el mundo retome la senda de la fraternidad huma-
na, preocupándose especialmente de quienes viven al margen 
del desarrollo". 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 3 de enero de 2021. 
 Eutanasia:  Claridad de un exsocialista. 
 Misa del Gallo y Procesión Gruta de la Natividad. 
 Personas con auctoritas (45/...). 
 Federación Española de Asociaciones Provida: Nuestra 

identidad e historia. 
 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. 

El Bautismo del SeñorEl Bautismo del SeñorEl Bautismo 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. 

AULA DE CINE  

LA REVOLUCIÓN SILENCIOSA 
  

     Los viernes 15 y 22 de enero de 2021, a las 
18:00 en el salón del Centro Parroquial de la 
calle Carlos Picabea, 5. La presentación y posible 
debate estará a cargo de D. Juan Maciá. 
 

     La revolución silenciosa de los estudiantes pone también 
en evidencia las renuncias y traiciones de los adultos, así 
como la facilidad con que aquellos que se enfrentaron al 
nazismo han adoptado sus mismos métodos de persuasión 
y sometimiento. Frente a la generación desgastada de los 
padres, los jóvenes se erigen como la nueva fuerza moral 
que todavía puede cambiar las cosas . 

 


