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Queridos feligreses:  

     El episodio que hoy nos narra el 
Evangelio, la tempestad calmada, 
es un signo de la vida de la Iglesia 
a la que el Señor ha prometido su 
auxilio constante. Esa tempestad 
nos recuerda también los avatares 
de la vida de cada uno de noso-
tros, de modo que podemos acudir 
a Él pidiendo ayuda y no nos 
desoirá, aunque lo ideal sería     
tener la confianza suficiente para 
no dudar de que vigila constante-
mente. Implorar su ayuda en la 
tribulación es algo aconsejable     
y que parezca dormido es para 
que volvamos a confiar más en   
Él. El miedo de los discípulos lo 
compartimos tantas veces, que    
el Evangelio lo ha dejado claro, 
para identificarnos con ello, pero     
también deja claro que el sueño 
del Señor es de confiar en que  
todo está bajo control divino y  
no permitirá que perezcamos si    
confiamos filialmente en Él.    

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 

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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 Jueves, 24 de    
junio 

Sábado, 26 de  
junio 

Josemaría Escrivá 
de Balaguer  

Nacimiento de 
Juan Bautista   
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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 
  

181. ¿Por qué el ministerio eclesial tiene también 
un carácter personal?  
El ministerio eclesial tiene también un carácter 
personal, en cuanto que, en virtud del sacramento 
del Orden, cada uno es responsable ante Cristo, 
que lo ha llamado personalmente, confiriéndole la 
misión.  
 

182. ¿Cuál es la misión del Papa?  
El Papa, Obispo de Roma y sucesor de san Pedro, 
es el perpetuo y visible principio y fundamento de 
la unidad de la Iglesia. Es el Vicario de Cristo, cabe-
za del colegio de los obispos y pastor de toda la 
Iglesia, sobre la que tiene, por institución divina, la 
potestad plena, suprema, inmediata y universal.  
 

183. ¿Cuál es la función del colegio de los obispos?  
El colegio de los obispos, en comunión con el Papa 
y nunca sin él, ejerce también él la potestad      
suprema y plena sobre la Iglesia.  
 

184. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de   
enseñar?  
Los obispos, en comunión con el Papa, tienen el 
deber de anunciar a todos el Evangelio, fielmente 
y con autoridad, como testigos auténticos de la fe 
apostólica, revestidos de la autoridad de Cristo. 
Mediante el sentido sobrenatural de la fe, el   
Pueblo de Dios se adhiere indefectiblemente a la 
fe, bajo la guía del Magisterio vivo de la Iglesia. 
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Job 38, 1. 8 -11    2 Cor. 5, 14-17 

Sal 106, 23- 24. 25-26. 28-29. 30-31:  
 ¡Dad gracias al Señor, 

porque es eterna su misericordia!   

Santo Evangelio según san Marcos 4, 35 - 40  

AA quel día, al atardecer, dijo Jesús a sus discípulos: «Vamos 
a la otra orilla». Dejando a la gente, se lo llevaron en 

barca, como estaba; otras barcas lo acompañaban. Se levantó 
una fuerte tempestad y las olas rompían contra la barca hasta 
casi llenarla de agua. Él estaba en la popa, dormido sobre su 
cabezal. Lo despertaron, diciéndole: «Maestro, ¿no te importa 
que perezcamos?». Se puso en pie, increpó al viento y dijo al 
mar: «¡Silencio, enmudece!». El viento cesó y vino una gran 
calma.  Él les dijo: «¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis 
fe?». Se llenaron de miedo y se decían unos a otros: «¿Pero 
quién es este? ¡Hasta el viento y el mar le obedecen!». 

Palabra del Señor 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 13 de junio de 2021. 
 3 Claves para Rezar con el Evangelio.   
 Audiolibro: Benedicto XVI. Últimas conversaciones:         

La Renuncia. 
 Personas con auctoritas  (67/...). 
 Acerca de la eutanasia  (4/4). 
 El Atlético ofrece el título de La Liga en La Almudena.  
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

XII Domingo  del Tiempo ordinarioXII 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. 
 

□ Horarios de verano. Aunque se pondrá en el espacio de 
“Misas”, se recuerda que los horarios durante los meses de julio 
y agosto serán, de lunes a sábados a las 9:00 y a las 20:00 y     
los domingos a las 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 20:00 y 21:00. El 
rosario será a las 20:30 los sábados y los domingos. 
 

□ 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. 

 

□ Aula de Actualidad. "Historia de la Iglesia: El siglo XIX.    
Liberalismo y nacionalismo". La última conferencia de este curso 
la tendremos el lunes 21 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. 
Para verlo desde casa: 
   - Entrar en YOUTUBE. 
   - Buscar el canal PASUNTORRE. 
   - Esperar a que empiece la conferencia. 
 

□ Habla el Papa. "Orar constantemente". "El Papa se refirió a la 
perseverancia en la oración, que debe ser como el fuego sagrado 
que arda en nosotros sin cesar. De ahí su invitación a pedir al 
Señor que haga nuestros corazones semejantes al suyo".  

CADA SEMANA, UN LIBRO 

    

Una biblioteca en el oasis 
  

Juan Manuel de Prada - Edit. Magnificat - 18,90€ 
 
 

EE n este libro se recogen 60 artículos de Juan Manuel 
de Prada que han ido apareciendo a lo largo de estos 

años en la revista Magnificat. 
     Aprovecha una maravillosa ocasión para saborear 
obras literarias que han sido y son cauce de cultura y   
expresión de la fe, para adquirir una formación espiritual, 
estética e intelectual a partir de estas grandes obras    
literarias. 
     Vuelve a descubrir a diferentes autores clásicos o   
contemporáneos tan conocidos como Charles Dickens, 
Miguel de Cervantes, Fabrice Hadjadj, G.K. Chesterton...     

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 

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  noso-
tros y guíanos en el camino de la vida. 
     Concédenos gracia, misericordia y valentía, y defiéndenos 
de todo mal.   Amén. 


