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Queridos feligreses:  
       Retomamos el tiempo ordinario 
tras la Navidad. Seguiremos a san 
Marcos en los Evangelios del do-
mingo, aunque hoy se hace excep-
ción con san Juan. Es la culminación 
de la misión del Bautista, al señalar 
al pueblo de Israel al Mesías y lo  
hace con un título extraño, Cordero 
de Dios, con una gran simbología. 
Los dos primeros interesados le ha-
cen una pregunta curiosa, aunque 
es Jesús quien toma la iniciativa       
preguntando ¿qué buscáis? Lo suyo 
habría sido qué queréis, si es que    
le seguían, pero ¿qué buscáis? La 
pregunta supone una explicación, 
pues buscar significa indagar. Pero 
sorprendidos desvían la atención     
y preguntan ¿dónde vives? Jesús 
busca que se definan y afirmen   
que buscan al Mesías, pero no se 
atrevieron y desvían la atención. 
Sorprendidos puede que se achan-
taran, pero Jesús vuelve a tomar la 
iniciativa y les invita a lo esencial: a 
seguirle. 

Vuestro Párroco 

MISAS (horario de verano) 

    Lunes a viernes, 9:00 y 20:00 

 Sábados, 9:00 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 

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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Jueves, 21 de     
enero 

Sábado, 23 de  
enero 

Ildefonso de Toledo Inés 
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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    

 

121. ¿Qué sucede en la agonía del huerto de 
Getsemaní? 
En el huerto de Getsemaní, a pesar del horror que 
suponía la muerte para la humanidad absolutamen-
te santa de Aquél que es «el autor de la vida» (Hch 3, 
15), la voluntad humana del Hijo de Dios se adhiere 
a la voluntad del Padre; para salvarnos acepta     
soportar nuestros pecados en su cuerpo, 
«haciéndose obediente hasta la muerte» (Flp 2, 8). 
 

122. ¿Cuáles son los efectos del sacrificio de 
Cristo en la Cruz?  
Jesús ofreció libremente su vida en sacrificio ex-
piatorio, es decir, ha reparado nuestras culpas con 
la plena obediencia de su amor hasta la muerte. 
Este amor hasta el extremo (cf. Jn 13, 1) del Hijo 
de Dios reconcilia a la humanidad entera con el 
Padre. El sacrificio pascual de Cristo rescata, por 
tanto, a los hombres de modo único, perfecto y 
definitivo, y les abre a la comunión con Dios.  
 

123. ¿Por qué llama Jesús a sus discípulos a 
cargar con la propia Cruz?  
Al llamar a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle 
(cf. Mt 16, 24), Jesús quiere asociar a su sacrificio 
redentor a aquellos mismos que son sus primeros 
beneficiarios.   
 

124. ¿En qué condiciones se encontraba el cuer-
po de Cristo mientras estaba en el sepulcro?  
Cristo sufrió una verdadera muerte, y verdadera-
mente fue sepultado. Pero la virtud divina preservó 
su cuerpo de la corrupción.   



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Sam. 3, 3b-10. 19    Cor. 6, 13c-15a. 17-20 

Sal 39, 2 y 4ab. 7. 8-9. 10:  
 Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad 

Santo Evangelio según san Juan 1, 35-42  

EE n aquel tiempo, estaba Juan con dos de sus discípulos y, 
fijándose en Jesús que pasaba, dice: «Este es el Cordero 

de Dios». Los dos discípulos oyeron sus palabras y siguieron a 
Jesús. Jesús se volvió y, al ver que lo seguían, les pregunta: 
«¿Qué buscáis?». Ellos le contestaron: «Rabí (que significa 
Maestro), ¿dónde vives?». Él les dijo: «Venid y veréis». Enton-
ces fueron, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día; 
era como la hora décima. Andrés, hermano de Simón Pedro, 
era uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús; en-
cuentra primero a su hermano Simón y le dice: «Hemos en-
contrado al Mesías (que significa Cristo)». Y lo llevó a Jesús. 
Jesús se le quedó mirando y le dijo: «Tú eres Simón, el hijo de 
Juan; tú te llamarás Cefas (que se traduce Pedro)». 

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. 
 

□ Retiro mensual tercer jueves. El próximo será el día 21 de este 
mes de enero de las 18:15 a 19:30 hr.  
 

□ 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   
asociada a la "Familia Mundial de Radio María",  cuyo objetivo 
es ayudar a las personas a encontrar el sentido de la vida, la   
felicidad y la salvación eterna, en el Evangelio de Jesucristo     
que anuncia la Iglesia Católica, 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. "Adorar al Señor «no es fácil»". "Exige una 
cierta madurez espiritual, y es el punto de llegada de un camino 
interior, a veces largo. La actitud de adorar a Dios no es espontá-
nea en nosotros. Sí, el ser humano necesita adorar, pero corre el 
riesgo de equivocar el objetivo. En efecto, si no adora a Dios 
adorará a los ídolos, y en vez de creyente se volverá idólatra". 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 10 de enero de 2021. 
 EWTN España en Cara a Cara, Colorado. 
 Gran reinicio, transhumanismo e ideologías. 
 Personas con auctoritas (46/...). 
 Conservar la naturaleza / Defender la vida humana  
 Para encontrar el Norte (16/...): No quiero poner en duda la 

fe pero ¿cómo comprobar que Jesucristo es realmente Dios? 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

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. 

II Domingo  del Tiempo ordinario II Domingo  del Tiempo ordinario   

 

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 
  

     El próximo viernes 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 en-
frentaron al nazismo han adoptado sus mismos métodos 
de persuasión y sometimiento. Frente a la generación des-
gastada de los padres, los jóvenes se erigen como la nueva 
fuerza moral que todavía puede cambiar las cosas. 

 

AULA DE ACTUALIDAD  

HISTORIA DE LA IGLESIA 
TEMA V. LA ÉPOCA DE PLENITUD 

 

     El próximo lunes 25 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: la Cristiandad. La plenitudo potestatis.  
2. Religiosidad medieval: sentido de la vida y la felicidad. 
3. Razón y fe. La Escolástica. 
4. Las universidades. El ansia de saber. 
5. La belleza: el arte gótico. 
     Para información de aforo, condiciones de asistencia 
y  seguimiento desde casa, ver en el cartel del tablón de 
anuncios. 

 

AULA DE ACTUALIDAD  

HISTORIA DE LA IGLESIA 
TEMA IV. DURANTE LA BAJA EDAD MEDIA 

 

     Debido a las condiciones ambientales esta conferencia, 
prevista para el pasado del lunes 11, se ha trasladado al 
próximo lunes 18, a  las 20:30 en el mismo sitio y con el 
mismo ponente. 


