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Queridos feligreses:  

     Hoy en el Evangelio vemos la 
preocupación material y corporal   
de Jesús por sus discípulos. Buscaba 
su descanso y también la puesta en 
común de sus experiencias, para que 
descubran que la acción es de Dios y 
no de sus facultades personales. Este 
sistema se sigue utilizando hoy en 
bien de la Iglesia y lo llamamos testi-
monios, ver y oír la acción de Dios en 
las almas, que no ha menguado con 
el paso del tiempo. Hemos de preo-
cuparnos, por tanto, no solo del bien 
espiritual de la gente, sino también 
de su bienestar físico y del descanso. 
Esto debido a nuestra condición de 
seres corporales y espirituales. Ese 
descanso con el Señor se acompaña 
de la instrucción de Jesús, por ello 
es posible descansar corporalmente 
con la oración y la búsqueda de      
la intimidad con Dios. Aprender a 
descansar así tiene que ser uno de 
nuestros propósitos.    

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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María Magdalena Elías 
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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 

SEGUNDA SECCIÓN 
 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

 

CREO  EN LA COMUNIÓN DE LOS 
SANTO     

  

194. ¿Qué significa la expresión «comunión de 
los santos»?  
La expresión «comunión de los santos» indica, 
ante todo, la común participación de todos los 
miembros de la Iglesia en las cosas santas 
(sancta): la fe, los sacramentos, en particular 
en la Eucaristía, los carismas y otros dones espi-
rituales. En la raíz de la comunión está la caridad 
que «no busca su propio interés» (1 Co 13, 5), 
sino que impulsa a los fieles a «poner todo en 
común» (Hch 4, 32), incluso los propios bienes 
materiales, para el servicio de los más pobres.  
 

195. ¿Qué otra significación tiene la expresión 
«comunión de los santos»?  
La expresión «comunión de los santos» designa 
también la comunión entre las personas santas 
(sancti), es decir, entre quienes por la gracia 
están unidos a Cristo muerto y resucitado. 
Unos viven aún peregrinos en este mundo; 
otros, ya difuntos, se purifican, ayudados tam-
bién por nuestras plegarias; otros, finalmente, 
gozan ya de la gloria de Dios e interceden por 
nosotros. Todos juntos forman en Cristo una 
sola familia, la Iglesia, para alabanza y gloria de 
la Trinidad.  



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Jer 23, 1-6    Ef. 2, 13-18 

Sal 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6:  
 El Señor es mi pastor, nada me falta     

Santo Evangelio según san Marcos 6, 30-34 

EE n aquel tiempo, los apóstoles volvieron a reunirse con 
Jesús, y le contaron todo lo que habían hecho y enseña-

do. Él les dijo: «Venid vosotros a solas a un lugar desierto a 
descansar un poco». Porque eran tantos los que iban y venían, 
que no encontraban tiempo ni para comer. Se fueron en barca 
a solas a un lugar desierto. Muchos los vieron marcharse y los 
reconocieron; entonces de todas las aldeas fueron corriendo 
por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Al desembarcar, 
Jesús vio una multitud y se compadeció de ella, porque andaban 
como ovejas que no tienen pastor; y se puso a enseñarles 
muchas cosas. 

Palabra del Señor 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 11 de julio de 2021. 
 Tres claves para un matrimonio feliz. 
 ¿Por qué es clave realizar el testamento vital frente a la 

eutanasia? La urgente llamada de Munilla. 
 Personas con auctoritas  (71/...). 
 Audiolibro. Benedicto XVI. Últimas conversaciones:  

Estudiante, coadjutor, confesor. 
 Tema educativos: Ciencia y valores de los cuidados  

paliativos (4/6) 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

XVI Domingo  del Tiempo ordinarioXVI Domingo  del Tiempo ordinario  

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

□ 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. El despacho de Cáritas permanecerá cerrado durante 
el mes de agosto. Para emergencias llamar al 626 692 100.  
 

□ 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. 
 

□ 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. 
 

□ 10 minutos con JESÚS. Recibe en tu WhatsApp una medita-
ción de 10 minutos en audio para ayudarte a rezar cada día. Las 
meditaciones están centradas en el Evangelio y en la vida diaria, 
con pinceladas sobre la vida de Jesús y sobre la fe. Únete intro-
duciendo en el navegador de tu móvil el enlace http://dozz.es/
nu36t. Más información en:  www.10minutosconjesus.es 
 

□ Habla el Papa. "Nunca debemos olvidar el tiempo y la forma 
en la que Dios ha entrado en nuestra vida ". "Tener fijo en el 
corazón y en la mente ese encuentro con la gracia, cuando Dios 
ha cambiado nuestra existencia. Cuántas veces, delante de las 
grandes obras del Señor, surge de forma espontánea la pregun-
ta: ¿cómo es posible que Dios se sirva de un pecador, de una per-
sona frágil y débil, para realizar su voluntad? Sin embargo, no 
hay nada casual, porque todo ha sido preparado en el diseño de 
Dios. Él teje nuestra historia y, si nosotros correspondemos con 
confianza a su plan de salvación, nos damos cuenta".  

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. 

AYUDA A LA PARROQUIA 
 

PP ara el que quiera ayudar a sostener la actividad pastoral 
de la Parroquia puede hacerlo de las siguientes maneras: 

 

Donativos. 
                  A través de la cc. del Banco Sabadell número      
ES34 0081 5229 7700 0132 4135, o 
                   A través de donoamiiglesia.es en internet. 
                  A través de Bizum ONG o Bizum Solidario 00032. 
 

Colectas. 
                   Aportando en el cestillo durante el ofertorio, o 
                                            Aportado en el "cepillo electrónico" que hay a 
la entrada. 
 

Suscripción. 
                    Rellenando el impreso que se puede obtener 
en la sacristía. 

TU SUSCRIPCIÓN DA ESTABILIDAD A LA ACCIÓN PARROQUIAL 


