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Queridos feligreses:  

     Retomamos, para terminar, el 
Discurso del Pan de Vida de        
domingos previos. El escándalo 
ante la literalidad de las palabras 
de Jesús no se hace esperar. Han 
estado pendientes de analizar las 
palabras sin interesarse por el 
sentido. No le han dado posibili-
dad de explicar más en concreto el 
modo. Esto nos pasa también a 
nosotros, cuando cortamos a     
alguien la posibilidad de explicar-
se y ya juzgamos antes de que     
se exprese. Eso hicieron aquellos   
discípulos, sin esperar a compren-
derlo. Les faltó escuchar y les sobró 
precipitación. En la vida del       
cristiano la escucha y el tiempo es  
algo necesario para entender los 
planes de Dios. No queramos    
precipitar acontecimientos. De  
otro modo nunca hubiéramos     
entendido el sentido de la          
Eucaristía .   

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, 23 de    
agosto 

Martes, 24 de  
agosto 

Bartolomé Rosa de Lima 
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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  
  

210. ¿Qué es el purgatorio?  
El purgatorio es el estado de los que mueren 
en amistad con Dios pero, aunque están segu-
ros de su salvación eterna, necesitan aún      
de purificación para entrar en la eterna      
bienaventuranza.  
 

211. ¿Cómo podemos ayudar en la purificación 
de las almas del purgatorio?  
En virtud de la comunión de los santos, los fie-
les que peregrinan aún en la tierra pueden ayu-
dar a las almas del purgatorio ofreciendo por 
ellas oraciones de sufragio, en particular el sa-
crificio de la Eucaristía, pero también limosnas, 
indulgencias y obras de penitencia.  
 

212. ¿En qué consiste el infierno?  
Consiste en la condenación eterna de todos 
aquellos que mueren, por libre elección, en pe-
cado mortal. La pena principal del infierno con-
siste en la separación eterna de Dios, en quien 
únicamente encuentra el hombre la vida y la 
felicidad para las que ha sido creado y a las que 
aspira. Cristo mismo expresa esta realidad con 
las palabras «Alejaos de mí, malditos al fuego 
eterno» (Mt 25, 41).  
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Jos. 24, 1-2a. 15-17. 18b     Ef. 5, 21-32 

Sal 33, 2-3.16-17.18-19.20-21.22-23:  
 Gustad y ved qué bueno es el Señor    

Santo Evangelio según san  Juan 6,60-69 

EE n aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús, 
dijeron: «Este modo de hablar es duro, ¿quién puede 

hacerle caso?» Sabiendo Jesús que sus discípulos lo critica-
ban, les dijo: «¿Esto os escandaliza?, ¿y si vierais al Hijo del 
hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien 
da vida; la carne no sirve de nada. Las palabras que os he 
dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de voso-
tros que no creen». Pues Jesús sabía desde el principio 
quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por 
eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no 
se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos 
se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. Entonces Jesús 
les dijo a los Doce: «¿También vosotros queréis marcha-
ros?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a 
acudir? Tú tienes palabras de vida eterna; nosotros creemos 
y sabemos que tú eres el Santo de Dios». 

Palabra del Señor 

XXI Domingo  del Tiempo ordinarioXXI 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. 
 

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

□ 10 minutos con JESÚS. Las meditaciones están centradas 
en   el Evangelio y en la vida diaria, con pinceladas sobre la vida   
de Jesús y sobre la fe. Únete introduciendo en el navegador de    
tu móvil el enlace http://dozz.es/nu36t. Más información 
en:  www.10minutosconjesus.es. 
 

□ AFORO del Templo. Una vez desaparecido el confinamiento peri-
metral 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. "El amor a Jesús es más importante que todos los 
mandamientos". "Todos los cristianos caminamos mirando a una 
promesa, que nos atrae y nos hace avanzar en nuestro camino de fe. 
De ahí la importancia de no olvidar la novedad cristiana que revolu-
ciona nuestras vidas: el amor a Jesús es más importante que todos 
los mandamientos, pero al mismo tiempo estamos llamados a   
respetarlos, puesto que son "los pedagogos" que nos conducen al 
encuentro con el Señor".  

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 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 15 de agosto de 2021. 
 Pirómanos de amor. 
 Conferencia: La Asunción de la bienaventurada María a los 

cielos. 
 Personas con auctoritas (76/...). 
 Testimonios: D. Ignacio Doñoro. 
 Audiolibro: Benedicto XVI. Últimas  conversaciones. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

 

¿Por qué esos desplazamientos de gente en pere-
grinación o romería a santuarios de la Virgen? ¿No 
son todas las imágenes representaciones de una 
misma persona, María Santísima, y no escucha 
Dios las oraciones independientemente del lugar 

en que se hagan?  

SS us afirmaciones sólo tienen una parte de verdad, olvidan que 
el hombre es cuerpo, además de alma, y que Dios, en su 

providencia, y la Madre de Dios se sirven de ciertas imágenes y de 
determinados lugares para avivar la fe y la piedad de los que acu-
den a ellos. ¡Cuántas personas han encontrado ciertamente en 
esas peregrinaciones y romerías el consuelo, la alegría, la fuerza 
para superar una tentación y la paz de alma que habían perdido! 
Aprovéchese y vaya de peregrinación la próxima ocasión que se le 
presente.  

Las peregrinaciones  
MARIANAS  

Por: D. Ignacio Segarra Bañeres 

 

UU n día Satanás y Jesús estaban conversando. Satanás 
acababa de venir justamente del Jardín del Edén y 

estaba gozándose y jactándose. 
 - ¡Sí, señor! Sorprendí al mundo lleno de gente perdida. Les 
puse una trampa, usé un anzuelo que estoy seguro no 

podrán resistir. ¡¡¡Los tendré a todos!!! 
    - "¿Qué vas a hacer con ellos?" - le preguntó Jesús -. 
    - "¡Me voy a divertir! - contestó Satanás -. "Les enseñaré cómo casarse 
y divorciarse, cómo odiarse y abusar el uno del otro, cómo excederse 
bebiendo y fumando, cómo blasfemar. Les enseñaré a inventar armas y 
bombas para que se maten entre ellos. Les enseñaré a crear programas 
de televisión que corrompan a los jóvenes. Les enseñaré a perder el 
tiempo miserablemente en las redes sociales para que no tengan tiem-
po de pensar en ti. ¡Realmente me divertiré!"  
   - "¿Y qué vas a hacer con ellos cuando hayas terminado?" - preguntó 
Jesús -.  
   - "¡Los mataré!" - respondió Satanás orgullosamente -. 
   - "¿Cuánto quieres por ellos?" - preguntó Jesús -. 
   - "No, tú no quieres a esa gente. Ellos no son buenos. ¿Por qué los 
querrías si ellos te odian? ¡Te escupirán y te matarán! ¡¡Tú no quieres a 
esa gente!!" 
   - "¿Cuánto?" - preguntó nuevamente Jesús -. 
   - "Todas tus lágrimas y toda tu sangre" - Satanás respondió a Jesús 
burlándose-. 
   - "¡HECHO!" - dijo Jesús -. Entonces, Él pagó el precio.  

Diálogo entre Jesús y 
satanás 

Web católico de Javier 

 


