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Queridos feligreses:  
     Celebra hoy la Iglesia la Solemni-
dad del Santísimo Cuerpo y Sangre 
de Nuestro Señor Jesucristo, el Cor-
pus Christi. Celebramos el Sacra-
mento de la Eucaristía, la presencia 
Real y Sacramental de Jesucristo, el 
Hijo de Dios hecho Hombre bajo la 
apariencia, las especies eucarísticas, 
del pan y del vino. Una Presencia 
que manifiesta su deseo de ser ali-
mento y de permanecer cerca de 
nosotros de modo visible, aunque 
esa visibilidad nos la da la fe, pues 
no es conocida de otro modo sino 
por la fe. Cuánto consuelo encontra-
mos en Ella cuando nos acercamos 
un rato a rezar delante de Él en el 
Sagrario, Cuánto consuelo reciben 
los enfermos cuando la reciben en su 
postración y debilidad. Cuánta atrac-
ción realiza en los alejados y conver-
sos cuando relatan que se sintieron 
movidos a entrar en una iglesia sin 
saber por qué. Dios actúa y nosotros 
somos privilegiados  ¡Que ello nos 
mueva a la Adoración  y agradeci-
miento a Cristo Sacramentado!  

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 

MISAS (COVID) 

    Lunes a sábado, 9:00 y 20:00 
 Domingo, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 13:45 

18:00, 19:00 y 20:0 

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 

2 8 2 5 0 - T O R R E L O D O N E S  (Madrid) 
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 Miércoles, 9 de    
junio 

Viernes, 11 de  
junio 

Bernabé Efrén 

 C
at

ec
is
m
o 

de
 l
a 

Ig
le
si
a 

Ca
tó

lic
a.
 C

om
pe

nd
io

 
La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
SEGUNDA SECCIÓN 

 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

 

CREO  EN LA SANTA IGLESIA  

CATÓLICA     
La Iglesia es una, santa, católica y apostólica 

  

175. ¿En qué consiste la misión de los Após-
toles?  
La palabra Apóstol significa enviado. Jesús, el En-
viado del Padre, llamó consigo a doce de entre 
sus discípulos, y los constituyó como Apóstoles 
suyos, convirtiéndolos en testigos escogidos de 
su Resurrección y en fundamentos de su Iglesia. 
Jesús les dio el mandato de continuar su misión, 
al decirles: «Como el Padre me ha enviado, así 
también os envío yo» (Jn 20, 21) y al prometerles 
que estaría con ellos hasta el fin del mundo.  
 

176. ¿Qué es la sucesión apostólica?  
La sucesión apostólica es la transmisión, median-
te el sacramento del Orden, de la misión y la po-
testad de los Apóstoles a sus sucesores, los obis-
pos. Gracias a esta transmisión, la Iglesia se man-
tiene en comunión de fe y de vida con su origen, 
mientras a lo largo de los siglos ordena todo su 
apostolado a la difusión del Reino de Cristo sobre 
la tierra.  

Los fieles: jerarquía, laicos, vida consagrada 
 

177. ¿Quiénes son los fieles?  
Los fieles son aquellos que, incorporados a Cristo 
mediante el Bautismo, han sido constituidos 
miembros del Pueblo de Dios; han sido hecho 
partícipes, cada uno según su propia condición, 
de la función sacerdotal, profética y real de Cristo, 
y son llamados a llevar a cabo la misión confiada 
por Dios a la Iglesia. Entre ellos hay una verdadera 
igualdad en su dignidad de hijos de Dios. 



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Ex. 24, 3-8    Heb. 9, 11-15 

Sal 115, 12-13. 15 -16. 17-18:  
Alzaré la copa de la salvación,  

invocando el nombre del Señor  

Santo Evangelio según san Marcos 14, 12-16. 22-26 

EE l primer día de los Ácimos,  cuando se sacrificaba el cordero 
pascual, le dijeron a Jesús sus discípulos: «¿Dónde quieres 

que vayamos a prepararte la cena de Pascua?» Él envió a dos 
discípulos, diciéndoles: «ld a la ciudad, os saldrá al paso un hom-
bre que lleva un cántaro de agua; seguidlo y, en la casa en que 
entre, decidle al dueño: "El Maestro pregunta: ¿Cuál es la habi-
tación donde voy a comer la Pascua con mis discípulos?" Os 
enseñará una sala grande en el piso de arriba, acondicionada y 
dispuesta. Preparádnosla allí». Los discípulos se marcharon, 
llegaron a la ciudad, encontraron lo que les había dicho y prepa-
raron la Pascua. Mientras comían, tomó pan y, pronunciando la 
bendición, lo partió y se lo dio diciendo: «Tomad, esto es mi 
cuerpo». Después, tomó el cáliz, pronunció la acción de gracias, 
se lo dio y todos bebieron. Y les dijo: «Esta es mi sangre de la 
alianza, que es derramada por muchos. En verdad os digo que 
no volveré a beber del fruto de la vid hasta el día que beba el 
vino nuevo en el reino de Dios». Después de cantar el himno, 
salieron para el monte de los Olivos. 

Palabra del Señor 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 30 de mayo de 2021. 
 Ser católico sin complejos.   
 Audiolibro: Benedicto XVI. Últimas conversaciones. 
 Personas con auctoritas  (65/...). 
 Acerca de la eutanasia  (2/4). 
 Testimonio de Manuel Velasco: "Elegir la vida”.  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

X Domingo  del Tiempo ordinarioX Domingo  del Tiempo ordinario  
Santísimo Cuerpo y Sangre de CristoSantísimo Cuerpo y Sangre de Cristo  

 

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. 

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

□ Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 12  
de junio, se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas 
en que se encomiende a sus familiares o amigos, solicítenlo en 
sacristía. 
 

□ AFORO del Templo. Una vez desaparecido el confinamiento 
perimetral en Torrelodones se recupera el aforo del 50% en la 
iglesia, lo cual significa 75 personas en la nave y 15 en el coro.. 

 

□ AULA DE ACTUALIDAD. "Historia de la Iglesia: El siglo XVIII. La 
Ilustración y la Masonería". El lunes 7 de junio, a las 20:30 en el 
salón del Centro Parroquial de la calle Carlos Picabea, 5. El ponente 
será el Dr. José Enrique Bustos. Aforo reducido a 40 personas. 
 

□ AULA DE CINE: "Pacto de silencio". El viernes 11 de junio, a las 
18:00 en el salón del Centro Parroquial de  la  calle Carlos Pica-
bea, 5. La presentación y posible debate estará a cargo de D. Juan 
Maciá. Estáis todos invitados. Aforo reducido a 40 personas.. 
 

□ 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. 
 

□ Habla el Papa. "¿Es verdad que Dios me escucha? Y si lo hace, 
¿por qué no obtengo lo que pido?". "Dos respuestas - dijo  
Francisco - se pueden dar a esta cuestión, la primera y más      
obvia, es que nuestra mirada sobre las cosas es limitada y en la 
oración deberíamos intentar escuchar su voz y conformarnos a 
su designio de amor. Y explicó que ésta es la lección del Padre-
nuestro que en sus tres primeras peticiones nos llama a poner-
nos de parte de Dios: para que se haga su voluntad, venga su 
reino y sea santificado su nombre En cuanto a la segunda - el 
Papa dijo -  que es la más delicada, puesto que muchas personas 
rezan de forma humilde y piden cosas buenas, pero Dios no 
siempre    responde en la forma que esperamos. Por esta razón 
conviene fijarnos en la lección que nos da el Evangelio: Jesús re-
cibe muchas peticiones de multitud de fieles que se acercan a Él, 
a veces la respuesta es inmediata. Sin embargo, en otras ocasio-
nes - afirmó el Papa - el Señor nos llama a la perseverancia, como 
a la mujer cananea que pedía por su hija, o a embarcarnos en un 
viaje de fe".  

SS i al hacer la declaración de la 
renta marcamos la casilla que 

indica que queremos destinar el 0,7% 
de nuestra contribución a la ‘Iglesia Católica’, la ayuda-
mos en el mantenimiento de: 
• Parroquias, sacerdotes, centros de enseñanza, ...  
• Hospitales, centros de asistencia, orfanatos, … 
    Si también marcamos la casilla que destina otro 0,7% de 
nuestra contribución a ‘Otros fines sociales’, también ayu-
damos a todas las ONG relacionadas con la Iglesia como:  
• Cáritas, Manos Unidas, Obras Misionales Pontificias, … 

 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
   

La herejía de Lutero   
  

José Enrique Bustos Pueche - Edit. Libros Libres - 19,00 €  
 

EE n las últimas décadas se ha impuesto, incluso 
entre algunos católicos, una suerte de leyenda 

rosa sobre Lutero en particular y la ruptura protestante en gene-
ral. De acuerdo con ella, la revolución luterana habría conllevado 
efectos mayormente benéficos para Europa y el fraile habría sido 
un hombre de nobles ideales que, comprometido con la Iglesia 
católica y atribulado por su corrupción, acometió una reforma que 
la institución pedía a gritos y que nadie se atrevía a emprender. 
En el presente ensayo, José Enrique Bustos se propone refutar 
las dos grandes premisas en las que se funda esta leyenda: ni 
Lutero pretendió reformar la Iglesia ni las consecuencias de su 
revolución han sido esencialmente benéficas. Muy al contrario, 
angustiado por unos pecados de los que no lograba zafarse, el 
fraile agustino fracturó la cristiandad preexistente y pergeñó 
una doctrina ad hoc en la que cabe rastrear el origen de buena 
parte de los males que afligen al Occidente contemporáneo. 

 

CONTACTOS DE INTERÉS 
Nuestra parroquia  
Los indicados en esta hoja, es decir: 

      www.parroquiatorrelodones.com 
YOUTUBE - Canal PASUNTORRE 

www.catolia.com/cofradias-hermandades espana/madrid/ 
torrelodones/hermandad-del-santo-cristo-y-la-dolorosa 

Arzobispado 
www.archimadrid.org/index.php 

10 minutos con JESÚS 
www.10minutosconjesus.es 


