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Queridos feligreses:  

     El Discurso del Pan de Vida, con 
el que continuamos este domingo, 
da un paso adelante, es un discurso 
lineal donde va desvelando cada 
vez más la profundidad del mismo. 
Los oyentes, que están más pen-
diente de murmurar que de apren-
der, se entretienen con lo acciden-
tal y no entran en la mente de Dios. 
Ante lo desconocido, en lugar de 
tratar de comprender, prefieren  
censurar. Esta no es la actitud más 
apropiada para entender los planes 
de Dios y ellos mismos se incapaci-
tan para comprender. El Señor en 
cambio sigue revelando sus planes, 
que son de salvación para el hom-
bre, a riesgo, como se verá luego, 
de que se escandalicen. El Señor no 
trata de amoldarse al gusto de sus 
oyentes, sino de facilitarles el en-
tendimiento de los planes de Dios. 
Identificar el pan con su cuerpo, 
aunque sea para dar la vida por   
el mundo, les escandalizará y, sin 
embargo, nosotros lo agradecemos 
infinitamente.   

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 LA RESURRECCIÓN                     
DE LA CARNE 

  

204. ¿Qué relación existe entre la resurrección de 
Cristo y la nuestra?  
Así como Cristo ha resucitado verdaderamente de 
entre los muertos y vive para siempre, así también 
Él resucitará a todos en el último día, con un     
cuerpo incorruptible: «los que hayan hecho el bien 
resucitarán para la vida, y los que hayan hecho el 
mal, para la condenación» (Jn 5, 29).  
 

205. ¿Qué sucede con la muerte a nuestro cuerpo 
y a nuestra alma?  
Con la muerte, que es separación del alma y del 
cuerpo, éste cae en la corrupción, mientras el    
alma, que es inmortal, va al encuentro del juicio 
de Dios y espera volverse a unir al cuerpo, cuando 
éste resurja transformado en la segunda venida 
del Señor. Comprender cómo tendrá lugar la    
resurrección sobrepasa la posibilidad de nuestra 
imaginación y entendimiento.  
 

206. ¿Qué significa morir en Cristo Jesús?  
Morir en Cristo Jesús significa morir en gracia de 
Dios, sin pecado mortal. Así el creyente en Cristo, 
siguiendo su ejemplo, puede transformar la propia 
muerte en un acto de obediencia y de amor al  
Padre. «Es cierta esta afirmación: si hemos muerto 
con Él, también viviremos con Él» (2 Tm 2, 11).  
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: 1Re 19,4-8  Ef. 4,30-5, 2 

Sal 33, 2-3. 4-5. 6-7. 8-9:  
 Gustad y ved qué bueno es el Señor     

Santo Evangelio según san Juan 6, 41-51 

EEn aquel tiempo, los judíos murmuraban de Jesús porque ha-
bía dicho: «Yo soy el pan bajado del cielo», y decían: «¿No es 
este Jesús, el hijo de José? ¿No conocemos a su padre y a su 
madre? ¿Cómo dice ahora que ha bajado del cielo?» Jesús 
tomó la palabra y les dijo: «No critiquéis. Nadie puede venir a 
mí si no lo atrae el Padre que me ha enviado. Y yo lo resucitaré 
en el último día. Está escrito en los profetas: “Serán todos dis-
cípulos de Dios”. Todo el que escucha al Padre y aprende, vie-
ne a mí. No es que alguien haya visto al Padre, a no ser el que 
está junto a Dios: ese ha visto al Padre. En verdad, en verdad 
os digo: el que cree tiene vida eterna. Yo soy el pan de la vida. 
Vuestros padres comieron en el desierto el maná y murieron: 
este es el pan que baja del cielo, para que el hombre coma de 
él y no muera. Yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; el 
que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo 
daré es mi carne para la vida del mundo». 

Palabra del Señor 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 1 de agosto de 2021. 
 El arte de aprovechar nuestras faltas. 
 Ratzinger explicó por qué el Estado absoluto encuentra un 

límite en la libertad religiosa. 
 Personas con auctoritas (74/...). 
 Testimonios: Regreso a  Ítaca, volver a creer a los 50. 
 Noticias: Diócesis de Cáceres y Diócesis de Madrid. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

XIX Domingo  del Tiempo ordinarioXIX 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. 
 

□ Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 14 de 
agosto, 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. El despacho de Cáritas permanecerá cerrado durante 
el mes de agosto. Para emergencias llamar al 626 692 100.  
 

 Habla el Papa. "No entristecerse por los desafíos que la Igle-
sia afronta hoy". "Los desafíos nos ayudan a que nuestra fe no 
se convierta en ideológica. Los peligros de las ideologías exis-
ten, siempre. Las ideologías crecen, brotan y crecen cuando 
uno cree tener una fe completa, y se convierte en ideología. Los 
retos nos salvan del pensamiento cerrado y definido y nos 
abren a una comprensión más amplia del dato revelado".  

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 

 

FIESTAS DE LA ASUNCIÓN FIESTAS DE LA ASUNCIÓN 

20212021  
   

ACTOS DE LA PARROQUIA DE ACTOS DE LA PARROQUIA DE   
LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORALA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA  

   

 

Día 12 de agosto, juevesDía 12 de agosto, juevesDía 12 de agosto, jueves   
* * * 19:15 horas. 19:15 horas. 19:15 horas. –––   I día Triduo a la Virgen de la I día Triduo a la Virgen de la I día Triduo a la Virgen de la 

Asunción.Asunción.Asunción.   

   Día 13 de agosto, viernesDía 13 de agosto, viernesDía 13 de agosto, viernes   

* * * 19:15 horas. 19:15 horas. 19:15 horas. –––   II día Triduo a la Virgen de la II día Triduo a la Virgen de la II día Triduo a la Virgen de la 
AsunciónAsunciónAsunción...   

 Día 14 de agosto, sábadoDía 14 de agosto, sábadoDía 14 de agosto, sábado   

* * * 19:00 horas. 19:00 horas. 19:00 horas. –––   Ofrenda floral, en el interior del Ofrenda floral, en el interior del Ofrenda floral, en el interior del 
Templo.Templo.Templo.   

* * * III día Triduo a la Virgen de la AsunciónIII día Triduo a la Virgen de la AsunciónIII día Triduo a la Virgen de la Asunción, , , tras la tras la tras la 
Ofrenda floral.Ofrenda floral.Ofrenda floral.   

Día 15 de agosto, domingoDía 15 de agosto, domingoDía 15 de agosto, domingo   

* 12:00  horas. * 12:00  horas. * 12:00  horas. –––   Misa mayor en honor a Nª. Señora.Misa mayor en honor a Nª. Señora.Misa mayor en honor a Nª. Señora.   

* * * Procesión. Este año y debido a las actuales   Procesión. Este año y debido a las actuales   Procesión. Este año y debido a las actuales      
condiciones sanitarias, no se celebrará estecondiciones sanitarias, no se celebrará estecondiciones sanitarias, no se celebrará este   
acto en honor a Nuestra Señoraacto en honor a Nuestra Señoraacto en honor a Nuestra Señora...   

Día 16 de agosto, lunesDía 16 de agosto, lunesDía 16 de agosto, lunes   
* 20:00 horas. * 20:00 horas. * 20:00 horas. –––   Santa MisaSanta MisaSanta Misa   en honor a en honor a en honor a 

San Roque.San Roque.San Roque.   


