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Queridos feligreses:  

     Terminado el Discurso del Pan 
de Vida de san Juan, retomamos 
el Evangelio de san Marcos. En es-
ta ocasión el Señor arremete con-
tra un ritualismo vacío. Una prác-
tica religiosa basada en unos re-
zos, unas acciones, ayunos, sacrifi-
cios, limosnas que se hacen ritua-
les, pero en las que no se pone ni 
se implica el corazón y por tanto 
están vacías de sentimientos, va-
cías de amor de Dios y por ello 
inútiles para el crecimiento en el 
amor a Dios, que es el fin de la 
práctica religiosa. La vivencia reli-
giosa no es el cumplimiento de 
normas y ritos, sino de servirnos 
de unos medios que son eficaces 
para la unión personal con Cristo. 
Si este no es su fin, se convierten 
en cargas insoportables y nos lle-
varía al abandono de las mismas 
por aburrimiento y agotamiento. 
Descubrir el sentido de las obras 
de piedad es lo primero a tener 
presente, para que nos ayude a 
seguir a Jesús.   

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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 Viernes, 3 de    
septiembre 

Sábado, 4 de   
septiembre 

Moisés  Gregorio I Magno 
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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  
  

213. ¿Cómo se concilia la existencia del infierno 
con la infinita bondad de Dios?  
Dios quiere que «todos lleguen a la conversión». 
(2 P 3, 9), pero, habiendo creado al hombre libre   
y responsable, respeta sus decisiones. Por tanto, 
es el hombre mismo quien, con plena autonomía, 
se excluye voluntariamente de la comunión con 
Dios si, en el momento de la propia muerte,      
persiste en el pecado mortal, rechazando el amor 
misericordioso de Dios.  
 

214. ¿En qué consistirá el juicio final?  
El juicio final (universal) consistirá en la sentencia 
de vida bienaventurada o de condena eterna que 
el Señor Jesús, retornando como juez de vivos y 
muertos, emitirá respecto «de los justos y de los 
pecadores» (Hch 24, 15), reunidos todos juntos 
delante de sí. Tras del juicio final, el cuerpo resuci-
tado participará de la retribución que el alma ha 
recibido en el juicio particular.  
 

215. ¿Cuándo tendrá lugar este juicio?  
El juicio final sucederá al fin del mundo, del que 
sólo Dios conoce el día y la hora.  
 

216. ¿Qué es la esperanza de los cielos nuevos y 
de la tierra nueva?  
Después del juicio final, el universo entero, liberado 
de la esclavitud de la corrupción, participará de la 
gloria de Cristo, inaugurando «los nuevos cielos y la 
tierra nueva» (2 P 3, 13). Así se alcanzará la plenitud 
del Reino de Dios, es decir, la realización definitiva 
del designio salvífico de Dios de «hacer que todo 
tenga a Cristo por Cabeza, lo que está en los cielos 
y lo que está en la tierra» (Ef 1, 10). Dios será      
entonces «todo en todos» (1 Co 15, 28), en la vida 
eterna.  



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Dt.  4,1-2. 6-8     Stgo. 1, 16b-18. 21b-22.27 

Sal 14, 2-3a. 3bc-4ab. 5:  
 Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?    

Santo Evangelio según san  Marcos 7, 1-8. 14-15. 21-23 

EE n aquel tiempo, se reunieron junto a Jesús los fariseos    
y algunos escribas venidos de Jerusalén; y vieron que 

algunos discípulos comían con manos impuras, es decir, sin 
lavarse las manos. (Pues los fariseos, como los demás judíos, 
no comen sin lavarse antes las manos, restregando bien, 
aferrándose a la tradición de sus mayores, y al volver de la 
plaza, no comen sin lavarse antes, y se aferran a otras mu-
chas tradiciones, de lavar vasos, jarras y ollas). Y los fariseos y 
los escribas le preguntaron: «¿Por qué no caminan tus discí-
pulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan 
con las manos impuras?». Él les contestó: «Bien profetizó 
Isaías de vosotros, hipócritas, como está escrito: "Este pue-
blo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. 
El culto que me dan está vacío, porque la doctrina que ense-
ñan son preceptos humanos." Dejáis a un lado el manda-
miento de Dios para aferraros a la tradición de los hombres». 
Llamó Jesús de nuevo a la gente y les dijo: «Escuchad y en-
tended todos: nada que entre de fuera puede hacer al hom-
bre impuro; lo que sale de dentro es lo que hace impuro al 
hombre. Porque de dentro, del corazón del hombre, salen 
los pensamientos perversos, las fornicaciones, robos, homici-
dios, adulterios, codicias, malicias, fraudes, desenfreno, envi-
dia, difamación, orgullo, frivolidad. Todas esas maldades 
salen de dentro y hacen al hombre impuro». 

Palabra del Señor 

XXII Domingo  del Tiempo ordinarioXXII Domingo  del Tiempo ordinarioXXII 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.  
 

□ Aviso. Se recuerda que a partir del próximo 1 de septiembre 
se vuelve al horario y actividades de invierno. Misas (COVID)  
serán, de lunes a sábados a las 9:00 y a las 20:00 y los domingos 
a las 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 19:00 y 20:00. Cáritas, los 
miércoles de 18:30 a 20:00 en la casa parroquial. 
 

□ Primeros sábados. El próximo día 4 de septiembre, tendremos 
la habitual Misa en latín a las 9:00. 
 

□ 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. 
 

□ 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 pe-
rimetral 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. "¿Vivimos bajo el poder de la Ley o como hijos de 
Dios?". "La Ley posee ciertamente su propia función positiva, pero 
limitada en el tiempo. No se puede extender su duración más allá de 
toda medida, porque está unida a la maduración de las personas y a 
su elección de libertad. Una vez que se alcanza la fe, la Ley agota su 
valor propedéutico y debe ceder el paso a otra autoridad".  

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 
 

La felicidad en esta vida                       
Cómo el amor de Dios nos sostiene,  

nos levanta y nos guía 
  

Jorge  Papa Francisco - Edit.  DEBOLSILLO - 18,90 € 
 

«LLL a felicidad no se compra. Y si lo haces, acabas dándote 
cuenta de que en realidad se ha esfumado. Sean capa-

ces de buscar la verdadera felicidad». 
     «Todas las personas de todos los tiempos y de cualquier 
edad buscan la felicidad. Dios ha puesto en el corazón del hom-
bre y de la mujer un profundo anhelo de felicidad, de plenitud. 
¿No notan que sus corazones están inquietos y en continua 
búsqueda de un bien que pueda saciar su sed de infinito?» 
     Para el papa Francisco, el aprecio por nuestra existencia coti-
diana es un compromiso espiritual. La alegría es un atributo di-
vino, y crearla a nuestro alrededor es una parte esencial de la fe. 
Cada homilía y discurso de este libro, escrito en un lenguaje cálido 
y accesible, es una lección de vida que guiará a los lectores en la 
búsqueda del amor y la felicidad en este mundo tan caótico. 
     En esta recopilación de enseñanzas, el papa Francisco reflexio-
na sobre la dignidad de la mujer y sus derechos, habla sobre 
cómo el amor al deporte puede sacar lo mejor de cada uno y 
explica por qué luchar contra la discriminación es clave para 
amar al prójimo. Además, comparte historias personales y anéc-
dotas de su vida, nos da mensajes reconfortantes de esperanza y 
expone cómo los problemas familiares pueden hacer de noso-
tros mejores personas. En definitiva, el pontífice traza en este 
libro el camino de la auténtica autorrealización y alegría. 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 15 de agosto de 2021. 
 La muerte no tiene la última palabra. 
 Cómo queda la “ley Celaá” (I/VI). 
 Personas con auctoritas (77/...). 
 Testimonios: Mikel Azurmendi, Filósofo, Antropólogo y     

Escritor. 
 Audiolibro: Benedicto XVI. Últimas  conversaciones. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 


