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Queridos feligreses:  

     Celebramos la Festividad de    
Santiago Apóstol, Patrono de España. 
Este acontecimiento nos recuerda 
que somos una Iglesia apostólica y 
que nuestra constitución como Na-
ción tiene profundas raíces cristia-
nas. No nos entenderíamos sin el 
cristianismo, a pesar de la seculari-
zación existente, pero nuestro ADN 
es enteramente cristiano. Por ello 
hemos de elevar nuestra acción de 
gracias al Cielo por tan gran don. 
Además nos recuerda la celebración 
del Año Santo Compostelano que, 
debido a las circunstancias, se     
prolongará hasta el año próximo. Un 
Año Santo es una ocasión de purifi-
cación y de lucrar las Indulgencias 
con que la Iglesia los celebra. Indul-
gencias que son ayuda a los difuntos 
y a cada uno de nosotros, para  
nuestra identificación con los senti-
mientos de Cristo. Un momento de 
volver a nuestras raíces y rezar por 
España por intercesión de Santiago 
el Mayor.    

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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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 
SEGUNDA SECCIÓN 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

 

CREO  EN LA COMUNIÓN DE LOS SANTOS     

María, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia 
  

196. ¿En qué sentido la Bienaventurada Virgen 
María es Madre de la Iglesia?  
La Bienaventurada Virgen María es Madre de la 
Iglesia en el orden de la gracia, porque ha dado a luz 
a Jesús, el Hijo de Dios, Cabeza del Cuerpo que es la 
Iglesia. Jesús, agonizante en la cruz, la dio como  
madre al discípulo con estas palabras: «Ahí tienes a 
tu madre» (Jn 19, 27).  
 

197. ¿Cómo ayuda la Virgen María a la Iglesia?  
Después de la Ascensión de su Hijo, la Virgen María 
ayudó con su oración a los comienzos de la Iglesia. 
Incluso tras su Asunción al cielo, ella continúa    
intercediendo por sus hijos, siendo para todos un 
modelo de fe y de caridad y ejerciendo sobre ellos 
un influjo salvífico, que mana de la sobreabundan-
cia de los méritos de Cristo. Los fieles ven en María 
una imagen y un anticipo de la resurrección que 
les espera, y la invocan como abogada, auxiliadora, 
socorro y mediadora.  
 

198. ¿Qué tipo de culto se rinde a la Virgen María?  
A la Virgen María se le rinde un culto singular, que 
se diferencia esencialmente del culto de adoración, 
que se rinde sólo a la Santísima Trinidad. Este culto 
de especial veneración encuentra su particular    
expresión en las fiestas litúrgicas dedicadas a la   
Madre de Dios y en la oración mariana, como el 
santo Rosario, compendio de todo el Evangelio .  
 

199. ¿De qué modo la Virgen María es icono    
escatológico de la Iglesia ?  
Contemplando a María, la toda santa, ya glorificada 
en cuerpo y alma, la Iglesia ve en ella lo que la   
propia Iglesia está llamada a ser sobre la tierra y 
aquello que será en la patria celestial.  

Domingo, 25 de julio de 2021 

Santiago 



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: He 4, 33; 5, 12    2Co. 4, 7-15 

Sal 66, 2-3. 5. 7-8:  
 Oh Dios, que te alaben los pueblos, 

que todos los pueblos te alaben      

Santo Evangelio según san Mateo 20, 20-28 

EE n aquel tiempo, se acercó a Jesús la madre de los hijos 
de Zebedeo con sus hijos y se postró para hacerle una 

petición. Él le preguntó: ¿«Qué deseas?». Ella contestó: 
«Ordena que estos dos hijos míos se sienten en tu reino, uno a 
tu derecha y el otro a tu izquierda». Pero Jesús replicó: «No 
sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber?». 
Contestaron: «Podemos». Él les dijo: «Mi cáliz lo beberéis; 
pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mi 
concederlo, es para aquellos para quienes lo tiene reservado 
mi Padre». Los otros diez, al oír aquello, se indignaron contra 
los dos hermanos. Y llamándolos, Jesús les dijo: «Sabéis       
que los jefes de los pueblos los tiranizan y que los grandes los 
oprimen. No será así entre vosotros: el que quiera ser grande 
entre vosotros, que sea vuestro servidor, y el que quiera ser 
primero entre vosotros, que sea vuestro esclavo. Igual que el 
Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a 
dar su vida en rescate por muchos». 

Palabra del Señor 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 18 de julio de 2021. 
 Ama y sé feliz. 
 Concluida la cirugía, el Papa ha reaccionado bien. 
 Personas con auctoritas (72/...). 
 Audiolibro. Benedicto XVI. Últimas conversaciones:  

Estudiante, coadjutor, confesor (cont.). 
 Morir en Holanda. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

XVII Domingo  del Tiempo ordinarioXVII 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.  
 
 

□ Actitud en el templo En estos meses de calor, debes distinguir la 
forma de comportarte y vestirte apta para la Iglesia, de aquella 
propia de otros sitios. Recuerda que tu cuerpo es “templo del 
Espíritu Santo” (1Cor 6,19) y que la iglesia donde estás es la Casa 
de Dios.  
 

□ 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 aso-
ciada a la "Familia Mundial de Radio María",  cuyo objetivo es 
ayudar a las personas a encontrar el sentido de la vida, la felici-
dad y la salvación eterna, en el Evangelio de Jesucristo que anun-
cia la Iglesia Católica, 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. "¡Los caminos del Señor son inescrutables!". 
"Los tocamos con la mano cada día, pero sobre todo si pensa-
mos en los momentos en los que el Señor nos ha llamado. La 
llamada del Creador conlleva siempre una misión a la que esta-
mos destinados; por esto se nos pide que nos preparemos con 
seriedad, sabiendo que es Dios mismo quien nos envía y nos 
sostiene con su gracia: Dejémonos conducir por esta conciencia: 
su gracia transforma la existencia y la hace digna de ser puesta al 
servicio del Evangelio".  

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. 

SS eñor, que has dividido la vida del hombre en 
etapas, no permitas que yo me convierta en 

uno de esos viejos gruñones, siempre dispuestos a 
denigrar, a protestar, a gruñir, a refunfuñar, que se 
entristecen a sí mismos y resultan insoportables a 

los demás. 
     Consérvame el sentido del humor, que nos permite reírnos 
de nuestros propios males y transformar nuestras penas en 
objeto de simpáticas bromas. 
     Haz de mí, Señor, un viejo sonriente, que no pudiendo ya 
dar grandes cosas a mis hermanos, les dé, al menos, un poco 
de alegría. 
     No permitas que me convierta en un viejo egoísta, acurru-
cado y encapsulado sobre mi pequeño yo, encerrado en mis 
limitaciones como entre cuatro paredes. 

Cuando sea anciano 
 Extracto de la Web católico de Javier 

 

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 


