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Queridos feligreses:  
     Jesús enseñaba y enviaba a ense-
ñar a los discípulos. Aparece esa   
capacidad de delegar en otros por 
parte del Señor. Enseña para que 
luego ellos hagan lo mismo. No para 
ser originales sino fieles al Maestro. 
Delega en gente no especialmente 
capacitada, pero que nos enseña 
que no son ellos los que hacen los 
milagros ni las curaciones, sino Dios 
sirviéndose de la docilidad de los   
discípulos. Esto sigue sucediendo hoy 
en día en la Iglesia, aunque ahora   
se le va a denominar sinodalidad, 
palabra que escucharemos mucho 
en los próximos meses ya que el   
Santo Padre ha convocado un Sínodo 
de los Obispos con este tema y se 
pretende que la preparación se     
comience en las diócesis y se lleve a 
cabo en común con todos los fieles. 
Jesús sigue confiando en sus         
discípulos para enseñar y esta es 
tarea de todos, padres, pastores, 
catequistas. Que asumamos esta 
misión con ilusión.    

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 
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 Miércoles, 15 de    
julio 

Sábado, 16 de  
julio 

Nuestra Señora 
del Carmen 

Buenaventura 
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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 

  

191. ¿Cómo participan los fieles laicos en la 
misión regia de Cristo?  
Los laicos participan en la misión regia de Cristo 
porque reciben de Él el poder de vencer el    
pecado en sí mismos y en el mundo, por medio 
de la abnegación y la santidad de la propia    
vida. Los laicos ejercen diversos ministerios     
al servicio de la comunidad, e impregnan de 
valores morales las actividades temporales del 
hombre y las instituciones de la sociedad.  
 

192. ¿Qué es la vida consagrada?  
La vida consagrada es un estado de vida reco-
nocido por la Iglesia; una respuesta libre a una 
llamada particular de Cristo, mediante la cual 
los consagrados se dedican totalmente a Dios y 
tienden a la perfección de la caridad, bajo la 
moción del Espíritu Santo. Esta consagración  
se caracteriza por la práctica de los consejos 
evangélicos .  
 

193. ¿Qué aporta la vida consagrada a la      
misión de la Iglesia?  
La vida consagrada participa en la misión de la 
Iglesia mediante una plena entrega a Cristo y a 
los hermanos, dando testimonio de la esperanza 
del Reino de los Cielos.  
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Am 7, 12-15    Ef. 1,3-14 

Sal 84, 9ab-10. 11-12. 13-14:  
 Muéstranos, Señor, tu misericordia                             

y danos tu salvación     

Santo Evangelio según san Marcos 6, 7-13 

EE n aquel tiempo,  llamó Jesús a los Doce y los fue enviando 
de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus 

inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y 
nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja; que 
llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y añadió: 
«Quedaos en la casa donde entréis, hasta que os vayáis        
de aquel sitio. Y si un lugar no os recibe ni os escucha, al   
marcharos sacudíos el polvo de los pies, en testimonio contra 
ellos». Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos 
demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. 

Palabra del Señor 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 27 de junio de 2021. 
 Madurez psicológica y felicidad.   
 Audiolibro: Benedicto XVI. Últimas conversaciones:         

La guerra. 
 Personas con auctoritas  (70/...). 
 De Actualidad: El proyecto de resolución radical sobre 

aborto. 
 Testimonio:  María Luisa Ruiz Jarabo. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

XV Domingo  del Tiempo ordinarioXV 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. 
 

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

□ Terceros sábados. La misa de las 9:00 del próximo sábado, 
día 17, 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. 
 

□ 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. "Dejemos que Dios transforme nuestra    
existencia con el Evangelio". "Reflexionando sobre la carta      
de San Pablo a los Gálatas, la cual aborda en profundidad los 
conflictos que atravesaban las comunidades cristianas de aquella 
época, el Papa explicó en su catequesis de hoy, la importancia de 
volar alto hacia lo esencial de las cosas, en busca de la verdad y 
la libertad que caracteriza a los cristianos. Dejémonos conducir 
por esta conciencia: la gracia de Dios transforma nuestra      
existencia y la hace digna de ser puesta al servicio del Evangelio".  

CADA SEMANA, UN LIBRO 
    

TOMAS MORO 
LA LUZ DE LA CONCIENCIA 

  

Miguel Cuartero - Edit. HOMO Legens - 19,90€ 
 

EE l académico italiano Miguel Cuartero nos regala un libro 
deslumbrante, impregnado tanto de esa lucidez que está 

reservada a los filósofos como de esa sencillez tan propia de quien 
prefiere la divulgación al esoterismo. Un libro que, por otra parte, 
es mucho más de lo que parece: no se trata de una simple biogra-
fía de Tomás Moro –uno de los mártires más famosos–, sino tam-
bién de un tratado filosófico sobre la naturaleza y las exigencias de 
la conciencia. En cierto modo, el propio Tomás Moro invitaba al 
autor a producir este bellísimo híbrido. Y es que su vida, como la 
de Sócrates o la de Antígona, estuvo marcada por una continua 
sumisión a la conciencia, esa voz interior como de origen divino 
que, debidamente formada, nos conmina a hacer el bien y evitar 
el mal, a elegir la virtud y rehuir del vicio. De hecho, en la hora más 
oscura de su existencia, cuando tuvo que elegir entre la obedien-
cia a un soberano enceguecido por la avidez de poder y la lealtad 
al Dios que amaba, entre la ley humana y la ley divina, Moro obró 
como siempre había obrado. Aun sabiendo que al hacerlo firmaba 
su propia condena de muerte, siguió los dictados de esa voz que 
se alzaba límpida desde las profundidades de su ser para advertirle 
de una verdad tan rotunda como incómoda: que más vale perder 
la vida que cometer una injusticia para preservarla. 
     Mártir de la conciencia, Tomás Moro manifiesta de manera 
particularmente adecuada para nuestra época, tan reacia a cual-
quier compromiso, el sentido de la justicia y la fecundidad política, 
el sentido de la Tradición, de las costumbres la moral. (Del prólogo 
del cardenal Robert Sarah) 

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. 

 

 

LL a palabra Amén la utilizamos para concluir las oraciones. 
Cuando rezamos el Padrenuestro siempre decimos amén, sin 

embargo, durante la Santa Misa esto cambia pues el Padrenuestro 
es la única oración que está de por sí integrada en la liturgia de la 
Misa, es decir, forma parte del rito de cada Misa. 
     No decimos "Amén" al terminar el Padrenuestro porque el    
sacerdote continúa rezando diciendo: "Líbranos Señor de todos los 
males, y concédenos la paz..., Jesucristo", hasta aquí, la oración aún 
no finaliza ya que los fieles responden: "Tuyo es el Reino, ..., Señor". 
     Es por esta razón que cuando rezamos el Padrenuestro en la 
Misa no debemos pronunciar "Amén" como acostumbramos a 
hacerlo normalmente. 

¿Por qué en la misa no 
se dice Amén al final 
del Padrenuestro? 


