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Queridos feligreses:  

     Celebramos hoy la fiesta de la 
Asunción de María al cielo en 
cuerpo y alma, un adelanto de lo 
que espera a los creyentes en  
Cristo en la Resurrección Final. 
Puede parecer un título o fiesta 
singular y, sin embargo, para no-
sotros es de importancia trascen-
dental por ser prólogo de lo que 
nos espera. En ella se cumple anti-
cipadamente la promesa de Cristo 
y ello llena de fe y esperanza. Lo 
que siempre ha llamado la aten-
ción es la humildad con la que ella 
afronta su vida y sus privilegios, 
contrastando con la parafernalia 
del mundo. Cuando el Señor arre-
mete contra la hipocresía de los 
fariseos y del gusto por los prime-
ros puestos y honores, probable-
mente tenga en su mente a su 
propia Madre y a cómo ella habría 
actuado. El Hijo de Dios, en lo hu-
mano, es heredero de la educación 
de María y de José y esto forma 
parte también de su predicación.   

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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 Lunes, 16 de    
agosto 

Viernes, 20 de  
agosto 
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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRIMERA PARTE 

SEGUNDA SECCIÓN 

LA PROFESIÓN DE LA FE CRISTIANA 
 

CAPÍTULO SEGUNDO 
 

 

CREO EN LA VIDA ETERNA  
  

207. ¿Qué es la vida eterna?  
La vida eterna es la que comienza inmediatamente 
después de la muerte. Esta vida no tendrá fin; será 
precedida para cada uno por un juicio particular 
por parte de Cristo, juez de vivos y muertos, y será 
ratificada en el juicio final.  
 

208. ¿Qué es el juicio particular?  
Es el juicio de retribución inmediata, que, en el 
momento de la muerte, cada uno recibe de Dios 
en su alma inmortal, en relación con su fe y sus 
obras. Esta retribución consiste en el acceso a      
la felicidad del cielo, inmediatamente o después 
de una adecuada purificación, o bien de la       
condenación eterna al infierno.  
 

209. ¿Qué se entiende por cielo?  
Por cielo se entiende el estado de felicidad supre-
ma y definitiva. Todos aquellos que mueren en 
gracia de Dios y no tienen necesidad de posterior 
purificación, son reunidos en torno a Jesús, a    
María, a los ángeles y a los santos, formando así   la 
Iglesia del cielo, donde ven a Dios «cara a cara».    
(1 Co 13, 12), viven en comunión de amor con la 
Santísima Trinidad e interceden por nosotros. 

«La vida subsistente y verdadera es el Padre 
que, por el Hijo y en el Espíritu Santo, derrama 
sobre todos sin excepción los dones celestiales. 
Gracias a su misericordia, nosotros también, 
hombres, hemos recibido la promesa indefecti-
ble de la vida eterna» (San Cirilo de Jerusalén).  
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Ap 11, 19a; 12, 1. 3-6a. 10ab    1Co. 15, 20-27a 

Sal 44, 10bc. 11-12ab. 16:  
 De pie a tu derecha está la reina,                                   

enjoyada con oro de Ofir     

Santo Evangelio según san Lucas 1, 39-56 

EE n aquellos días, María se levantó y se puso en camino 
de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá; 

entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que. 
en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura 
en su vientre, se llenó Isabel de Espíritu Santo y levantan-
do la voz, exclamó: «¡Bendita tú entre las mujeres, y ben-
dito el fruto de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me 
visite la madre de mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo 
llegó a mis oídos, la criatura saltó de alegría en mi vientre. 
Bienaventurada la que ha creído, porque lo que le ha di-
cho el Señor se cumplirá». María dijo: «Proclama mi alma 
la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios, mi 
salvador; porque ha mirado la humildad de su esclava. 
Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque 
el Poderoso ha hecho obras grandes en mi: su nombre es 
santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en 
generación. Él hace proezas con su brazo: dispersa a los 
soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y 
enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de 
bienes y a los ricos los despide vacíos. Auxilia a Israel, su 
siervo, acordándose de la misericordia - como lo había 
prometido a nuestros padres - en favor de Abrahán y su 
descendencia por siempre». María se quedó con Isabel 
unos tres meses y volvió a su casa 

Palabra del Señor 

XX Domingo  del Tiempo ordinarioXX 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. 
 

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

□ Terceros sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 21 de 
agosto, 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. 
 

 Habla el Papa. "No busques a Dios ni a un amigo sólo 
cuando tengas un problema". "¿Buscamos a Dios para nues-
tro propio provecho, para resolver los problemas, para tener 
gracias a Él lo que no podemos conseguir por nosotros mismos, 
por interés? “Si es así – dice el Papa – la fe se queda en lo      
superficial y en lo milagroso: buscamos a Dios para que nos  
alimente y luego nos olvidamos de Él cuando estamos            
satisfechos” pues “en el centro de esta fe inmadura no está 
Dios, sino nuestras necesidades".  

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.   

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 8 de agosto de 2021. 
 ¿Por qué casarse por la Iglesia? 
 El cardenal Sarah, doctor ‘honoris causa’ de la Universidad 

Católica de Valencia. 
 Personas con auctoritas (75/...). 
 Testimonios: Asalto al cielo. Rpbert. 
 Audiolibro: Benedicto XVI. Últimas  conversaciones. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 


