
NÚ M E R ONÚ M E R O   9 7 59 7 5   

2 7  2 7  D E  J U N I OD E  J U N I O   D E  D E  2 0 2 12 0 2 1   

  
AS

SU
MP

TA
AS

SU
MP

TA
  PARR

O
Q
UI

A 
AS

UN
CI

Ó
N 

D
PA

RR
O
Q
UI

A 
AS

UN
CI

Ó
N 

D
E 

NU
ES

TR
A 

SE
ÑO

RA
. 
TO

RR
EL

O
DO

NE
S

E 
NU

ES
TR

A 
SE

ÑO
RA

. 
TO

RR
EL

O
DO

NE
S   

Queridos feligreses:  

     San Marcos escribe principal-
mente pensando en los gentiles, 
por ello relatará especialmente los 
milagros de Jesús, para facilitar su 
aceptación como el Mesías. Por 
supuesto no es lo único y también 
refiere profecías, pero sus interlo-
cutores son otros y a ellos destina 
sus escritos. Hoy vemos dos cura-
ciones, una de hemorragias de 
muchos años y otra de enferme-
dad mortal. Jesús manifiesta su 
poder, dado por el Padre, para 
acabar con el mal en la tierra. 
Mientras está aquí lo hará con 
medida, pero manifiesta que el 
gran mal no es la enfermedad 
sino el pecado y este lo combate 
siempre y será vencido con su 
Muerte y Redención. Estos pasajes 
son a modo de ejemplo de lo que 
conseguirá con su triunfo sobre   
la muerte y el pecado con su      
Resurrección.    

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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 Martes, 29 de    
junio 

Sábado, 3 de  
julio 

Tomás Pedro y Pablo 
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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 

  

185. ¿Cuándo se ejerce la infalibilidad del   
Magisterio?  
La infalibilidad del Magisterio se ejerce cuando el 
Romano Pontífice, en virtud de su autoridad de Su-
premo Pastor de la Iglesia, o el colegio de los obis-
pos en comunión con el Papa, sobre todo reunido 
en un Concilio Ecuménico, proclaman con acto defi-
nitivo una doctrina referente a la fe o a la moral; y 
también cuando el Papa y los obispos, en su Magis-
terio ordinario, concuerdan en proponer una doctri-
na como definitiva. Todo fiel debe adherirse a tales 
enseñanzas con el obsequio de la fe.  
 

186. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de 
santificar?  
Los obispos ejercen su función de santificar a la 
Iglesia cuando dispensan la gracia de Cristo, me-
diante el ministerio de la palabra y de los sacra-
mentos, en particular de la Eucaristía; y también 
con su oración, su ejemplo y su trabajo.  
 

187. ¿Cómo ejercen los obispos la misión de 
gobernar?  
Cada obispo, en cuanto miembro del colegio epis-
copal, ejerce colegialmente la solicitud por todas 
las Iglesias particulares y por toda la Iglesia, junto 
con los demás obispos unidos al Papa. El obispo, a 
quien se ha confiado una Iglesia particular, la go-
bierna con la autoridad de su sagrada potestad 
propia, ordinaria e inmediata, ejercida en nombre 
de Cristo, Buen Pastor, en comunión con toda la 
Iglesia y bajo la guía del sucesor de Pedro .  



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Sab 1, 13-15; 2, 23-24    2 Cor. 8, 7. 9. 13-15 

Sal 29, 2 y 4. 5 6. 11 y l2 a y 13b:  
 Te ensalzaré, Señor, porque me has librado   

Santo Evangelio según san Marcos 5, 21-24. 35b-43 

EE n aquel tiempo,  Jesús atravesó de nuevo en barca a la 
otra orilla, se le reunió mucha gente a su alrededor, y se 

quedó junto al mar. Se acercó un jefe de la sinagoga, que se 
llamaba Jairo, y, al verlo, se echó a sus pies, rogándole con 
insistencia: «Mi niña está en las últimas; ven, impón las manos 
sobre ella, para que se cure y viva». Se fue con él y lo seguía 
mucha gente. Llegaron de casa del jefe de la sinagoga para 
decirle: «Tu hija se ha muerto. ¿Para qué molestar más al 
maestro?». Jesús alcanzó a oír lo que hablaban y le dijo al jefe 
de la sinagoga: «No temas; basta que tengas fe». No permitió 
que lo acompañara nadie, más que Pedro, Santiago y Juan, el 
hermano de Santiago. Llegaron a casa del jefe de la sinagoga y 
encuentra el alboroto de los que lloraban y se lamentaban a 
gritos y después de entrar les dijo: «¿Qué estrépito y qué llo-
ros son éstos? La niña no está muerta, está dormida». Se reían 
de él. Pero él los echó fuera a todos y, con el padre y la madre 
de la niña y sus acompañantes, entró donde estaba la niña, la 
cogió de la mano y le dijo: «Talitha qumi» (que significa: 
«Contigo hablo, niña, levántate»). La niña se levanto inmedia-
tamente y echó a andar; tenía doce años. Y quedaron fuera de 
sí llenos de estupor. Les insistió en que nadie se enterase; y les 
dijo que dieran de comer a la niña. 

Palabra del Señor 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 20 de junio de 2021. 
 Ciencia y valores de los Cuidados Paliativos (1/6).   
 Audiolibro: Benedicto XVI. Últimas conversaciones:         

NO ABANDONO LA CRUZ. 
 Personas con auctoritas  (68/...). 
 Bill Gates, su «globalismo» y la persistente obsesión por 

eliminar a parte de la población mundial. 
 ¿Por qué confesarme con un cura? 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

XIII Domingo  del Tiempo ordinarioXIII 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 

□ 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. 
 

□ Habla el Papa. "El misterio de la oración". "Más fuerte que 
cualquier argumento en contra, en el corazón del hombre hay 
una voz que clama. Todos tenemos esa voz interior. Una voz que 
sale espontáneamente, sin que nadie se lo ordene, una voz que 
cuestiona el sentido de nuestro camino aquí abajo, especial-
mente cuando nos encontramos en la oscuridad: "¡Jesús, ten 
piedad de mí! Jesús, ten piedad de mí". Esta es una hermosa 
oración".  

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. 

NUESTRA PARROQUIA (2ª parte)NUESTRA PARROQUIA (2ª parte)NUESTRA PARROQUIA (2ª parte)   

LL a actividad que se lleva a cabo es muy variada. General-
mente se cree que la labor son las misas, los sacramen-

tos y la catequesis, lo cual es cierto, pero insuficiente. Nuestra 
Parroquia cuenta con una enorme riqueza pastoral, atendida 
por el equipo sacerdotal y una ingente cantidad de volunta-
rios, sin la cual sería imposible llevarla a cabo. Eso supone, 
que aunque hay un horario de actividades y de atención a la 
gente, los sacerdotes no tienen un horario al uso, pues su 
jornada laboral puede exceder las horas laborales comunes. 
También la cantidad de horas que dedican los diferentes  
voluntarios son enormes e impagables.  
     A modo de resumen diremos que: 
     Desde septiembre de 2004, que entra en funcionamiento el 
Hospital Madrid Torrelodones, la Parroquia se hace cargo de 
la atención espiritual y de la Capellanía, lo que supone una 
visita media de entre 2 y 8 enfermos diarios, se administran 
una media de 6 unciones al mes y con el teléfono las 24 horas 
abierto para las llamadas de urgencia que el Hospital reclama. 
Atención especial mereció durante el confinamiento de inicios 
de 2020, donde la media de atención era de 15 habitaciones 
diarias y la administración de la unción de enfermos de 10 
semanales.  
     Desde mayo de 2006, que abre la Residencia de Ancianos 
Valdeluz III (Actualmente Residencia Sanitas), es atendida 
espiritualmente desde la Parroquia y donde diariamente se 
lleva la comunión a los residentes y se celebra misa semanal. 
Hasta el inicio de la pandemia, había un grupo de ministros 
extraordinarios de la Eucaristía que llevaban la comunión los 
días festivos. 
     En octubre del mismo año abre el Colegio Peñalar y solicita 
que la Parroquia se haga cargo de la Capellanía y de la Pastoral 
en el mismo, lo que supone una atención diaria por las maña-
nas de los tres sacerdotes, dado el tamaño del Colegio y la in-
volucración del mismo en la formación religiosa de los alum-
nos. También allí se llevan a cabo tareas de catequesis, fuera 
del horario escolar y atendidas por catequistas de la Parroquia. 
     Los Franciscanos de Cruz Blanca, que regentan la Casa 
Familiar San Francisco dedicada a la atención de personas 
con minusvalías, en Arroyo de Trofas, se quedan sin su Cape-
llán por jubilación en el 2018 y se ve la conveniencia de aten-
der desde la Parroquia (tras la Visita Pastoral realizada por el 
Obispo Auxiliar de Madrid de ese mismo año) la Capellanía de 
dicha Institución, lo que se lleva a cabo desde entonces.  
     A su vez, dado que el Cementerio Municipal y el Tanatorio 
se encuentran en el territorio de la Parroquia, se hace el es-
fuerzo de atender los Servicios Religiosos que desde allí se 
solicitan, lo que supone un cambio constante en la agenda, 
ya que su solicitud suele ser imprevisible. Solo la posibilidad 
de contar con tres sacerdotes posibilita tan extensa labor. 


