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Queridos feligreses:  

     Comenzamos este domingo el 
Discurso del Pan de Vida, que 
ocupa el capítulo 6 de san Juan y 
que nos acompañará los próxi-
mos domingos, interrumpido solo 
por el día 15, la Asunción de 
Nuestra Señora. El Señor trata de 
elevar las mentes de los oyentes 

a las cosas del Cielo y no dar  
prioridad a las cosas terrenas. 
Recuerda cómo Dios ha ido      
cuidando de ellos desde el inicio 
como Pueblo de Dios y que los 
signos del Maná eran solo imáge-
nes de lo porvenir. Hay un Pan 

capaz de saciar lo que el maná no 
puede y ese Pan es Él mismo,   
pero no en una dimensión carnal 
o material, sino espiritual. Las   
cosas tienen que aprender a  
verlas con los ojos de Dios y no 
con ojos humanos. Pero esto    

sigue siendo actual también para 
nosotros hoy en día.   

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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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 

SEGUNDA SECCIÓN 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

 

CREO   EN EL PERDÓN DE LOS PECADOS  
  

200. ¿Cómo se perdonan los pecados?  
El primero y principal sacramento para el perdón de 
los pecados es el Bautismo. Para los pecados come-
tidos después del Bautismo, Cristo instituyó el   
sacramento de la Reconciliación o Penitencia, por 
medio del cual el bautizado se reconcilia con Dios 
y con la Iglesia.  
 

201. ¿Por qué la Iglesia tiene el poder de perdonar 
los pecados?  
La Iglesia tiene la misión y el poder de perdonar los 
pecados porque el mismo Cristo se lo ha dado: 
«Recibid el Espíritu Santo, a quienes perdonéis los 
pecados, les quedan perdonados, a quienes se los 
retengáis, les quedan retenidos» (Jn 20, 22-23).  
 

CREO EN LA RESURRECCIÓN                     
DE LA CARNE  

202. ¿Qué se indica con el término «carne» y cuál 
es su importancia?  
El término «carne» designa al hombre en su condi-
ción de debilidad y mortalidad. «La carne es soporte 
de la salvación» (Tertuliano). En efecto, creemos en 
Dios que es el Creador de la carne; creemos en el 
Verbo hecho carne para rescatar la carne; creemos 
en la resurrección de la carne, perfección de la 
Creación y de la redención de la carne.  
 

203. ¿Qué significa la expresión «resurrección de 
la carne»?  
La expresión «resurrección de la carne» significa 
que el estado definitivo del hombre no será sola-
mente el alma espiritual separada del cuerpo, sino 
que también nuestros cuerpos mortales un día 
volverán a tener vida.  

Viernes, 6 de agosto de 2021 

La Transfiguración en el Tabor 



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Ex 16, 2-4. 12-15   Ef. 4,17. 20-24 

Sal 77, 3 y 4bc. 23-24. 25 y 54:  
 El Señor les dio pan del cielo     

Santo Evangelio según san Juan 6, 24-35 

EE n aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus 
discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafar-

naún en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del 
lago, le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo has venido aquí?». 
Jesús les contestó: «En verdad, en verdad os digo: me buscáis 
no porque habéis visto signos, sino porque comisteis pan has-
ta saciaros. Trabajad, no por el alimento que perece, sino por 
el alimento que perdura para la vida eterna, el que os dará el 
Hijo del hombre; pues a este lo ha sellado el Padre, Dios». Ellos 
le preguntaron: «Y, ¿qué tenemos que hacer para realizar las 
obras de Dios?». Respondió Jesús: «La obra que Dios es esta: 
que creáis en el que él ha enviado». Le replicaron: «¿Y qué 
signo haces tú, para que veamos y creamos en ti? ¿Cuál es tu 
obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como 
está escrito: “Pan del cielo les dio a comer “». Jesús les replicó: 
«En verdad, en verdad os digo: no fue Moisés quien os dio pan 
del cielo, sino que es mi Padre el que os da el verdadero pan 
del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da 
vida al mundo». Entonces le dijeron: «Señor, danos siempre 
de este pan». Jesús les contestó: «Yo soy el pan de vida. El que 
viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí no tendrá 
sed jamás». 

Palabra del Señor 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 25 de julio de 2021. 
 Las lágrimas de Dios. El Sagrado Corazón de Jesús. 
 Presentación e inauguración del XXIII Congreso Nacional 

Provida. 
 Personas con auctoritas (73/...). 
 Audiolibro. Benedicto XVI. Últimas conversaciones. 
 Ciencia y valores de los cuidados paliativos (6/6). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

XVIII Domingo  del Tiempo ordinarioXVIII 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. 
 

□ Primeros sábados. Como es ya habitual en nuestra parroquia 
y para estar acostumbrados a la misa en latín de los encuentros 
internacionales, el próximo día 7 de agosto, tendremos la misa 
de las 9:00 en esta lengua. 
 

□ 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.  
 

□ 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. "Donde hay rigidez no hay Espíritu de Dios". 
"Pidamos al Señor que nos ayude a discernir los frutos de la gra-
tuidad evangélica de los frutos de la rigidez no evangélica, y que 
nos libere de toda perturbación de los que ponen la fe, la vida 
de fe bajo prescripciones casuísticas, prescripciones que no tie-
nen sentido. Me refiero a estas prescripciones que no tienen 
sentido, no a los mandamientos. Que nos libere de este espíritu 
de rigidez que te quita la libertad".  

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. 

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 
                                            Aportando 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 

CADA SEMANA, UN LIBRO 

 
SOÑEMOS JUNTOS:                        

El camino a un futuro mejor  
  

Jorge Bergoglio. Papa Francisco- Edit.  Plaza y Janes- 
16,05€ 

 
 

L os pensamientos, inquietudes y propuestas más perso-
nales del papa Francisco sobre la crisis del Covid-19 y el 

mundo que emergerá de ella. 
     Para salir mejores de esta crisis necesitamos ver claro, 
elegir bien y actuar en consecuencia. Hablemos del cómo. 
Atrevámonos a soñar. 
     En este libro, el Papa insta a no permitir que todo este 
dolor sea en vano, analizando y aprendiendo lo que esta   
situación puede enseñarnos, y, con gran sinceridad, revela 
tres crisis en su propia vida de las que salió fortalecido. 


