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Queridos feligreses:  
       El Evangelio nos va presentando 
los primeros pasos de Jesús al inicio 
de su vida pública y cómo para ello 
comienza por rodearse de discípulos. 
Los va a necesitar para prepararlos 
ya que desea contar con ellos para 
continuar su misión. En principio, 
podría haberlo hecho de otro modo, 
más rápido, haciéndolo solo El, y 
seguro que mejor. Pero decidió con-
tar con instrumentos algo ineptos, 
para implicar al hombre en su propia 
misión y dejar claro que la eficacia 
no viene de los medios sino de Él. 
Podríamos interpretar como una 
incomodidad esta nueva tarea enco-
mendada por Jesús y, sin embargo, 
es un privilegio que nos haya involu-
crado en una tarea divina, y más en 
provecho propio como es nuestra 
salvación. Démosle gracias por   
contar con siervos inútiles como  
los hombres, y contar con nuestra 
escasa colaboración. 

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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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
SEGUNDA SECCIÓN 

 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

 

JESUCRISTO  DESCENDIÓ A LOS 
INFIERNOS, 

AL TERCER DÍA RESUCITÓ DE     
ENTRE LOS MUERTOS     

 

125. ¿Qué eran «los infiernos» a los que Jesús 
descendió? 
Los «infiernos» –distintos del «infierno» de la    
condenación– constituían el estado de todos 
aquellos, justos e injustos, que habían muerto   
antes de Cristo. Con el alma unida a su Persona 
divina, Jesús tomó en los infiernos a los justos que 
aguardaban a su Redentor para poder acceder  
finalmente a la visión de Dios. Después de haber 
vencido, mediante su propia muerte, a la muerte y 
al diablo «que tenía el poder de la muerte» (Hb 2, 
14), Jesús liberó a los justos, que esperaban al   
Redentor, y les abrió las puertas del Cielo. 
 

126. ¿Qué lugar ocupa la Resurrección de 
Cristo en nuestra fe?  
La Resurrección de Jesús es la verdad culminante 
de nuestra fe en Cristo, y representa, con la Cruz, 
una parte esencial del Misterio pascual.  
 

127. ¿Qué «signos» atestiguan la Resurrección 
de Cristo?  
Además del signo esencial, que es el sepulcro    
vacío, la Resurrección de Jesús es atestiguada por 
las mujeres, las primeras que encontraron a Jesús 
resucitado y lo anunciaron a los Apóstoles. Jesús 
después «se apareció a Cefas (Pedro) y luego a los 
Doce, más tarde se apareció a más de quinientos 
hermanos a la vez» (1 Co 15, 5-6), y aún a otros. Los 
Apóstoles no pudieron inventar la Resurrección, 
puesto que les parecía imposible: en efecto, Jesús 
les echó en cara su incredulidad.   



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas:  Jon. 3, 1-5. 10     1Cor. 7, 29-31 

Sal 24, 4-5ab. 6-7bc. 8-9:  
 Señor, enséñame tus caminos 

Santo Evangelio según san Marcos 1, 14-20 

DD espués de que Juan fue entregado, Jesús se marchó a 
Galilea a proclamar el Evangelio de Dios; decía: «Se ha 

cumplido el tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y 
creed en el Evangelio». Pasando junto al mar de Galilea, vio a 
Simón y a Andrés, el hermano de Simón, echando las redes 
en el mar, pues eran pescadores. Jesús les dijo: «Venid en pos 
de mí y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente 
dejaron las redes y lo siguieron. Un poco más adelante vio a 
Santiago, hijo de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban 
en la barca repasando las redes. A continuación los llamó, 
dejaron a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y 
se marcharon en pos de Él. 

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. 
 

□ 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 Vir-
gen 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. "La alabanza purifica". "La alabanza purifica y 
nos abre el camino hacia el Señor. Dios, nuestro amigo fiel, es el 
centinela que nos hace avanzar con seguridad. Es lo que dijo      
el Papa Francisco en su catequesis de este miércoles sobre la 
oración, en la que aseguró que alabando, somos salvados. Como 
San Francisco de Asís, que, en el momento más oscuro de su  
vida, ya estando casi ciego y sintiendo los pasos de la muerte, 
rezó, Laudato sí, mi Señor. Tengamos el coraje de decir , animó 
el Papa hoy, Bendito eres, oh Señor ". 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 17 de enero de 2021. 
 ¿Qué papel tiene la Virgen María en la vida de Jesucristo? 
 Coronavirus y abortos. 
 Personas con auctoritas (47/...). 
 ‘Investigación con células madre no embrionarias y cuestiones 

bioéticas al principio de la vida’ .  
 Testimonio: San Manuel González García, 4 de enero. Gran 

Obispo de Málaga. 
 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. 

III Domingo  del Tiempo ordinario III 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 ACTUALIDAD  
HISTORIA DE LA IGLESIA 

TEMA V. LA ÉPOCA DE PLENITUD 
 

     El próximo lunes 1 de febrero 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. 

 

DD el 18 al 25 de este mes de enero      
y con el lema «Permaneced en mi 

amor y daréis fruto en abundancia”.  (cf. Jn 
15, 5-9)», palabras de Jesús a sus discípu-
los, se celebra el Octavario de oración por 
la unidad de los cristianos, ocasión propi-
cia para que conozcamos mejor el diálogo 
de la Iglesia católica con las Iglesias y Comunidades ecle-
siales sobre la  doctrina de la fe, llevado adelante con gran 
esfuerzo y dedicación. 

 

AULA DE ACTUALIDAD  

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

 

     Debido a las condiciones ambientales esta conferencia, 
prevista para el lunes 11 y retrasada ya al pasado día 
18, se ha trasladado al próximo lunes 25 a  las 20:30 en 
el mismo sitio y con el mismo ponente. 


