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Queridos feligreses:  
     El Evangelio de hoy nos dice que 
Jesús “Todo se lo exponía con pará-
bolas, pero a sus discípulos les expli-
caba todo en privado”. Vemos el de-
seo del Señor de enseñar, de dar a 
conocer las realidades celestiales, 
pero también la dureza de corazón 
de alguno de sus oyentes. Hay que 
prepararse primero a la escucha, pa-
ra luego aceptar el mensaje. Tam-
bién hoy hay una resistencia, no ya a 
aceptar sus palabras, sino a aceptar 
las sugerencias que hace al corazón 
de cada uno. Cuando alguien se cie-
rra a Dios, termina haciéndose una 
religión a su medida o cerrando la 
mente a la verdad de la fe. A veces, 
resulta más fácil enseñar a quien    
no ha recibido nunca el mensaje  
cristiano que a quien lo recibió y se 
lo sabe todo. Es también un modo 
de no querer entender la Palabra   
de Dios. Que le pidamos al Señor 
siempre que nos  explique en priva-
do lo que no podamos entender de 
entrada.   

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 

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 

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 
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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
SEGUNDA SECCIÓN 

 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

 

CREO  EN LA SANTA IGLESIA  

CATÓLICA     
Los fieles: jerarquía, laicos, vida consagrada 

  

178. ¿Cómo está formado el Pueblo de Dios?  
En la Iglesia, por institución divina, hay ministros sa-
grados, que han recibido el sacramento del Orden y 
forman la jerarquía de la Iglesia. A los demás fieles se 
les llama laicos. De unos y otros provienen fieles que 
se consagran de modo especial a Dios por la profesión 
de los consejos evangélicos: castidad en el celibato, 
pobreza y obediencia.  
 

179. ¿Por qué Cristo instituyó la jerarquía 
eclesiástica?  
Cristo  instituyó la jerarquía eclesiástica con la misión 
de apacentar al Pueblo de Dios en su nombre, y para 
ello le dio autoridad. La jerarquía está formada por 
los ministros sagrados: obispos, presbíteros y diáco-
nos. Gracias al sacramento del Orden, los obispos y 
presbíteros actúan, en el ejercicio de  su ministerio, 
en nombre y en la persona de Cristo cabeza; los  
diáconos sirven al Pueblo de Dios en la diaconía 
(servicio) de la palabra, de la liturgia y de la caridad.  
 

180. ¿En qué consiste la dimensión colegial 
del ministerio de la Iglesia?  
A ejemplo de los doce Apóstoles, elegidos y enviados 
juntos por Cristo, la unión de los miembros de la je-
rarquía eclesiástica está al servicio de la comunión de 
todos los fieles. Cada obispo ejerce su ministerio co-
mo miembro del colegio episcopal, en comunión con 
el Papa, haciéndose partícipe con él de la solicitud 
por la Iglesia universal. Los sacerdotes ejercen su   
ministerio en el presbiterio de la Iglesia particular, en 
comunión con su propio obispo y bajo su guía.  
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Ez. 17, 22-24    2 Cor. 5, 6-10 

Sal 91, 2-3. 13-14. 15-16:  
Es bueno darte gracias, Señor   

Santo Evangelio según san Marcos 4, 26-34 

EE n aquel tiempo, Jesús decía al gentío: «El reino de Dios se 
parece a un hombre que echa semilla en la tierra. Él 

duerme de noche y se levanta de mañana; la semilla germina y 
va creciendo, sin que él sepa cómo. La tierra va produciendo 
fruto sola: primero los tallos, luego la espiga, después el grano. 
Cuando el grano está a punto, se mete la hoz, porque ha  
llegado la siega». Dijo también: «¿Con qué compararemos el 
reino de Dios? ¿Qué parábola usaremos? Con un grano de 
mostaza: al sembrarlo en la tierra es la semilla más pequeña, 
pero después de sembrada crece, se hace más alta que las 
demás hortalizas y echa ramas tan grandes que los pájaros 
pueden anidar a su sombra». Con muchas parábolas pareci-
das les exponía la palabra, acomodándose a su entender. 
Todo se lo exponía con parábolas, pero a sus discípulos les 
explicaba todo en privado. 

Palabra del Señor 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 6 de junio de 2021. 
 Identidad femenina.   
 Audiolibro: 'Benedicto XVI. Últimas conversaciones': Días 

tranquilos en Mater Eclesiae . 
 Personas con auctoritas  (66/...). 
 Acerca de la eutanasia  (3/4). 
 Testimonio: "Yo promoví el aborto desde la ONU”.  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

XI Domingo  del Tiempo ordinarioXI 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  

puede hacer donativos; en la cc. del B. Sabadell número      
ES34 0081 5229 7700 0132 4135, mediante donativos en    
donoamiiglesia.es, en la sacristía o en el despacho parroquial. 

TU SUSCRIPCIÓN DA ESTABILIDAD A LA ACCIÓN PARROQUIAL 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, … 

 

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

□ Donativos a tu parroquia. Se pueden dar a través de Bizum 
ONG o Bizum Solidario 00032. 
 

□ Retiro mensual tercer jueves. El próximo será el día 17 de este 
mes de junio de las 18:15 a 19:30 hr.  
 

□ Terceros sábados. La misa de las 9:00 del próximo sábado, 
día 19, se celebrará por las vocaciones sacerdotales. 
 

□ AFORO del Templo. Una vez desaparecido el confinamiento 
perimetral en Torrelodones se recupera el aforo del 75% en la 
iglesia, lo cual significa 120 personas en la nave y 15 en el coro. 

 

□ 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. 
 

□ Habla el Papa. "No olvidar que Jesús reza por nosotros". 
"Pero Padre, si estoy en pecado mortal, ¿el amor de Jesús sigue 
ahí? - Sí - ¿Y Jesús sigue rezando por mí? - Sí - Pero si he hecho 
cosas feas y cometido muchos pecados... ¿Jesús sigue amándo-
me? - Sí -. El amor de Jesús, la oración de Jesús por cada uno de 
nosotros, no cesa, no se detiene, al contrario, se hace más inten-
sa y nosotros estamos en el centro de su oración. Esto debemos 
tenerlo siempre presente: Jesús está rezando por mí, está rezan-
do ahora ante el Padre y le está mostrando las heridas que lleva 
consigo, para hacer ver al Padre el precio de nuestra salvación. 
el amor que nutre por nosotros".  

CONTACTOS DE INTERÉS 

NUESTRA PARROQUIA  
Los indicados en esta hoja, es decir: 

      www.parroquiatorrelodones.com 
YOUTUBE - Canal PASUNTORRE 

Código QR para ver y descargar este ASSUMPTA 
 
 
 
 
 
 

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 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
   

La fuente de la paz 
Compromiso y espiritualidad   

  

Christian Díaz Yepes - Edit. CIUDAD NUEVA  - 12,35€ 
 
 

LL a fraternidad es una dimensión esencial del hombre, 
que es un ser relacional. La viva conciencia de este 

carácter relacional nos lleva a ver y a tratar a cada persona 
como una verdadera hermana y un verdadero hermano; sin 
ella, es imposible la construcción de una sociedad justa, de 
una paz estable y duradera (Francisco, Mensaje para la 
Jornada Mundial de la Paz de 2014). 
     En este libro, premiado en Venezuela, el autor profun-
diza en la naturaleza de la paz como realidad teologal, 
buscando su fuente original en la vida de Dios Trinidad y 
en la Revelación. A continuación, recorre el tema de la paz 
en la enseñanza y en la vida de la Iglesia, sobre todo des-
pués del Concilio Vaticano II. Una vez asentados los fun-
damentos trinitarios, bíblicos y eclesiales, la última parte 
trata los aspectos concretos que en nuestra historia     
humana nos ayudan a ser constructores de paz. Al final, 
en apéndice, homilía del papa Francisco en la vigilia por la 
paz en Siria (7-9-2013).     

□ Primeras Comuniones. Felicitamos a todos los niños que 
han recibido al Señor por primera vez durante las pasadas 
semanas. 


