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Queridos feligreses:  

     El tema de los hermanos de Jesús 
ha hecho correr ríos de tinta a través 
de todos los siglos y aún hoy sigue 
haciéndolo. Cuando uno trata de en-
tender las palabras escritas con los 
conceptos actuales, en lugar de tras-
ladarse a la mentalidad de la época, 
es lo que sucede. Pero esto pasa 
constantemente en la historia y no 
aprendemos. En lugar de ver en qué 
hemos de aprender, nos enzarzamos 
en discusiones inútiles. Lo contrario 
requiere un mayor conocimiento de 
la historia y de las costumbres de la 
época, hecho que para comprender 
los evangelios es imprescindible. Sa-
car una frase de la Escritura y tomarla 
en su literalidad, sin considerar cómo 
lo ha interpretado la Iglesia, los cris-
tianos a lo largo de los siglos, sería 
caer en un error, a veces, de graves 
consecuencias, como le sucedió a 
Lutero. La escritura se lee en todo el 
contexto de la misma para evitar el 
error.    

Vuestro Párroco 

MISAS - COVID (horario de julio y agosto) 

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

2 8 2 5 0 - T O R R E L O D O N E S  (Madrid) 
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 Miércoles, 7 de    
julio 

Sábado, 10 de  
julio 
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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 
  

188. ¿Cuál es la vocación de los fieles laicos?  
Los fieles laicos tienen como vocación propia la de 
buscar el Reino de Dios, iluminando y ordenando 
las realidades temporales según Dios. Responden 
así a la llamada a la santidad y al apostolado, que se 
dirige a todos los bautizados.  
 

189. ¿Cómo participan los fieles laicos en la 
misión sacerdotal de Cristo?  
Los  laicos participan en la misión sacerdotal de 
Cristo cuando ofrecen como sacrificio espiritual 
«agradable a Dios por mediación de Jesucristo». 
(1 P 2, 5), sobre todo en la Eucaristía, la propia  
vida con todas las obras, oraciones e iniciativas 
apostólicas, la vida familiar y el trabajo diario, las 
molestias de la vida sobrellevadas con paciencia, 
así como los descansos físicos y consuelos espiri-
tuales. De esta manera, también los laicos, dedica-
dos a Cristo y consagrados por el Espíritu Santo, 
ofrecen a Dios el mundo mismo.  
 

190. ¿Cómo participan los fieles laicos en la 
misión profética de Cristo?  
Los laicos participan en la misión profética de 
Cristo cuando acogen cada vez mejor en la fe la 
Palabra de Cristo, y la anuncian al mundo con el 
testimonio de la vida y de la palabra, mediante la 
evangelización y la catequesis. Este apostolado 
«adquiere una eficacia particular porque se      
realiza en las condiciones generales de nuestro 
mundo» (Lumen Gentium 35).  
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Ez 2, 2-5    2 Cor. 12, 7b-10 

Sal 122, 1-2a. 2bcd. 3-4:  
 Nuestros ojos están en el Señor,                               

esperando su misericordia    

Santo Evangelio según san Marcos 6, 1-6 

EE n aquel tiempo, Jesús se dirigió a su ciudad y lo seguían 
sus discípulos. Cuando llegó el sábado, empezó a enseñar 

en la sinagoga; la multitud que lo oía se preguntaba asombra-
da: «¿De dónde saca todo eso? ¿Qué sabiduría es esa que le ha 
sido dada? ¿Y esos milagros que realizan sus manos? ¿No es 
éste el carpintero, el hijo de María, hermano de Santiago y José 
y Judas y Simón? Y sus hermanas ¿no viven con nosotros 
aquí?». Y se escandalizaban a cuenta de Él. Les decía: «No des-
precian a un profeta más que en su tierra, entre sus parientes y 
en su casa». No pudo hacer allí ningún milagro, sólo curó algu-
nos enfermos imponiéndoles las manos. Y se admiraba de su 
falta de fe. Y recorría los pueblos de alrededor enseñando. 

Palabra del Señor 

  

 

     En este mundo que Cristo nos da 
hacemos la ofrenda del pan, 

el pan de nuestro trabajo sin fin, 
el vino de nuestro cantar. 

 Traigo ante Ti, nuestra justa inquietud, 
amar la justicia y la paz. 

 

     Saber que vendrás, 
     saber que estarás, 

     partiendo a los hombres tu pan. (bis)  

 

Saber que vendrás Canciones  

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 27 de junio de 2021. 
 El trabajo, la autopista del AMOR.   
 Audiolibro: Benedicto XVI. Últimas conversaciones:         

EL HOGAR FAMILIAR Y LA FAMILIA. 
 Personas con auctoritas  (69/...). 
 Hacer eutanasias afecta a la psique del eutanasiador: 

¿qué perfil mental tendrán los primeros? 
 ¿Cómo es y qué necesita el paciente? 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

XIV Domingo  del Tiempo ordinarioXIV 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. 
 

□ Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 10 de 
julio, 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 75% en la 
iglesia, lo cual significa 120 personas en la nave y 15 en el coro. 
 

□ Cáritas. Las personas que dispongan de algún tipo de trabajo 
que ofrecer, o que quieran colaborar, pueden contactar con los 
responsables de nuestra Cáritas parroquial: Tel. 660.92.94.59 
(de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00). Los miércoles de 18:30    
a 20:00 se atiende  personalmente en la casa  parroquial.     
Agradecemos  nos avisen para visitar a los enfermos  y ancianos. 
 

□ 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. "Actualidad del Apóstol Pablo en la Iglesia de 
hoy". "El Santo Padre comenzó un nuevo ciclo de catequesis  
para reflexionar acerca de algunos temas que el Apóstol Pablo 
presenta en su Carta a los Gálatas. Al resumir la vida del Apóstol, 
el Pontífice destacó que tras fundar algunas comunidades en     
la región de Galacia, San Pablo advirtió un peligro, puesto que   
comenzaban a infiltrarse algunos cristianos provenientes del  
judaísmo que exponían teorías contrarias, y se presentaban    
como los únicos poseedores de la verdad, sembrando confusión 
y división ".  

OCASIONES PARA LUCRAR            
INDULGENCIAS PLENARIAS 

TOMADAS DEL DECRETO PARA EL AÑO JUBILAR DE SAN JOSÉ  
SAGRADA PENITENCIARÍA 8 DE DICIEMBRE DE 2020  

 

1    Meditación de 30 minutos sobre el Padrenuestro 
2    Retiro con una predicación sobre San José 
3    Una Obra de Misericordia corporal o espiritual 
4    Rezo del Santo rosario en Familia.  
5    Rezo en común del Santo Rosario los novios 
6    Alguna oración a San José por la Iglesia Perseguida. 
7    Cualquier oración o acto de piedad en honor a San José   (vc. Novena) 
8   El día 19 de Marzo con una oración o acto de piedad 
9   Fiesta de la Sagrada Familia con cualquier oración o acto de piedad 
10 Los días 19 de cada mes con cualquier oración o acto de piedad 
11 Los miércoles de cada semana con cualquier oración o acto de 

piedad . 

REQUISITOS 
     Las Indulgencias Plenarias (perdón de todas las penas temporales 
debidas por los pecados cometidos) se lucran si se cumplen las         
siguientes condiciones: 

a) Aborrecimiento de los pecados (incluidos los veniales) 
b) Rezar una oración por el Papa 
c) Confesión Sacramental y Comunión el día que se hace la obra  

indulgenciada o una semana antes o después.   
d) Hacer la obra indulgenciada. 

     Las Indulgencias Plenarias que se ganan pueden aplicarse por las 
almas de las personas difuntas. 

     Este año jubilar de san José dura hasta la fiesta de la Inmaculada del año 2021  

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. 


