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Queridos feligreses:  

     En esta curación del sordo y 

tartamudo nos podemos quedar 

en el hecho físico del milagro, y 

ya sería mucho, pero también 

podemos ver que la acción de 

Dios al hacerle hablar indica que 

con la gracia de Dios cualquier 

imposibilidad, no ya física, sino 

personal en la relación con los 

demás y con Dios se puede      

superar. La timidez, la falta de 

confianza o de estima, son      

situaciones en las que podemos 

pedirle al Señor que se haga 

realidad ese ¡Efetá-Abrete!    

Hemos de hablar más con el   

Señor para pedirle incluso esas 

cosas  personales en las que nos 

puede dar fuerza, confianza y  

decisión.   

Vuestro Párroco 

MISAS  (COVID) 

    Lunes a sábado, 9:00 y 20:00 
 Domingo, 9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 19:00 y 20:00 

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. Luis García-Nieto Sánchez. 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 
 

 

AMÉN 
  

217. ¿Qué significa el Amén, con el que concluye 
nuestra profesión de fe?  
La palabra hebrea Amén, con la que se termina 
también el último libro de la Sagrada Escritura, 
algunas oraciones del Nuevo Testamento y las 
oraciones litúrgicas de la Iglesia, significa nuestro 
«sí» confiado y total a cuanto confesamos creer, 
confiándonos totalmente en Aquel que es el 
«Amén» (Ap 3, 14) definitivo: Cristo el Señor.  
 

SEGUNDA PARTE 
LA CELEBRACIÓN 

DEL MISTERIO CRISTIANO  
 

PRIMERA SECCIÓN 

LA ECONOMÍA SACRAMENTAL  

  

218. ¿Qué es la liturgia?  
La liturgia es la celebración del Misterio de Cristo y 
en particular de su Misterio Pascual. Mediante el 
ejercicio de la función sacerdotal de Jesucristo, se 
manifiesta y realiza en ella, a través de signos, la 
santificación de los hombres; y el Cuerpo Místico 
de Cristo, esto es la Cabeza y sus miembros, ejerce 
el culto público que se debe a Dios. 
 

219. ¿Qué lugar ocupa la liturgia en la vida de la 
Iglesia?  
La liturgia, acción sagrada por excelencia, es la 
cumbre hacia la que tiende la acción de la Iglesia y, 
al mismo tiempo, la fuente de la que emana su 
fuerza vital. A través de la liturgia, Cristo continúa 
en su Iglesia, con ella y por medio de ella, la obra 
de nuestra redención. 

Miércoles, 8 de septiembre de 2021 

La Natividad de la Virgen María 



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Is. 35, 4-7a      Stgo. 2, 1-5 

Sal 145, 7. 8-9a. 9bc- 10:  
 Alaba, alma mía, al Señor    

Santo Evangelio según san  Marcos 7, 31-37 

EE n aquel tiempo, dejando Jesús el territorio de Tiro, pasó 
por Sidón, camino del mar de Galilea, atravesando la 

Decápolis. Y le presentaron un sordo que, además, apenas 
podía hablar; y le piden que le imponga las manos. Él, apartán-
dolo de la gente, a solas, le metió los dedos en los oídos y con 
la saliva le tocó la lengua. Y, mirando al cielo, suspiró y le dijo: 
«Effetá», (esto es: «ábrete»). Y al momento se le abrieron los 
oídos, se le soltó la traba de la lengua y hablaba correctamen-
te. Él les mandó que no lo dijeran a nadie; pero, cuanto más se 
lo mandaba, con más insistencia lo proclamaban ellos. Y en el 
colmo del asombro decían: «Todo lo ha hecho bien; hace oír a 
los sordos y hablar a los mudos». 

Palabra del Señor 

XXIII Domingo  del Tiempo ordinarioXXIII Domingo  del Tiempo ordinarioXXIII Domingo  del Tiempo ordinario   

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 
 

El Amor humano                       
Su sentido y su alcance 

  

Alfonso López Quintás- Edit.  Edibesa - 11,86 € 
 
 

LL a vida de amor, si es auténtica, constituye en la existen-
cia del hombre una cima. Vislumbrar su grandeza anima 

a cumplir sus exigencias, distinguir el rango de los diferentes 
valores y conceder primacía a los más elevados. Esta capaci-
dad de elegir lúcidamente implica libertad interior. Tal liber-
tad sólo se consigue cuando se orienta la vida hacia el ideal 
que se ajusta perfectamente al ser del hombre, a su vocación 
y su misión. Cuando uno se entusiasma con este ideal, ad-
quiere fuerza suficiente para renunciar a los sucedáneos del 
amor y conceder a su vida amorosa todo su alcance y su sen-
tido. Ambas tareas implican sacrificio. Sacrificar algo valioso 
para conseguir un valor superior no supone una represión, 
sino una elevación a un nivel de vida más alto y relevante. 
Este acercamiento a la plenitud humana produce una medida 
correlativa de felicidad.  
     El doctor López Quintás, catedrático emérito de filosofía de 
la UCM, Miembro de la RAEdeCMyP, así como de L'Académie 
Internationale de l'art (Suiza) y de la Intenational Society for 
Philosophie (Armenia) nos ofrece un breve y sugerente trata-
do de Ética, configurado desde la perspectiva del amor hu-
mano que,  por el poder de convicción que posee, puede 
servir de instrumento eficacísimo para clases de ética, cursos 
de formación humana, catequesis de jóvenes y adultos...  

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 29 de agosto de 2021. 
 Nunca estás solo. 
 Cómo queda la “ley Celaá” (II/VI). 
 Personas con auctoritas (78/...). 
 Libros: ‘Los primeros cristianos. Los cristianos orientales . 
 Audiolibro: Benedicto XVI. Últimas  conversaciones. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

□ Apertura de la iglesia. Está abierta permanentemente desde   
las 8:30 a las 14:00 y desde las 17:00 a las 21:00. 
 

□ Cómo comportarse durante la consagración. Hay que arrodi-
llarse. Los que no puedan, por impedimento físico  o de espacio, 
que hagan inclinación profunda hasta que el sacerdote hace la 
genuflexión al terminarla. 
 

□ Cáritas. Vuelve a atenderse personalmente, todos los miércoles 
de 18:30 a 20:00, en la casa  parroquial. Agradecemos nos avisen 
para visitar a los enfermos y ancianos. Teléfono Cáritas parroquial: 
660.92.94.59 (de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00).  
 

□ Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 11 de 
septiembre, se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas 
en que se encomiende a sus familiares o amigos, solicítenlo en 
sacristía. 
 

□ 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  
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. "La hipocresía pone en riesgo la unidad de la Iglesia". 
"Se prefiere fingir en vez de ser uno mismo. Fingir impide la valen-
tía de decir abiertamente la verdad y así se escapa fácilmente a la 
obligación de decirla siempre, sea donde sea y a pesar de todo. En 
un ambiente donde las relaciones interpersonales son vividas bajo 
la bandera del formalismo, se difunde fácilmente el virus de la    
hipocresía".  

CATEQUESIS 

SS e recuerda a los padres con niños de 2º de primaria, 
que van a empezar la catequesis, y a los que ya tie-

nen  hijos que la están haciendo, que el plazo de inscrip-
ción para todos ellos empezará en torno al 10-15 de este 
mes de septiembre. Para más detalle, ver en el tablón de 
avisos. 

¡UN ABRAZO Y QUE DIOS LOS ACOMPAÑE! 

     Despedimos y agradecemos a don Daniel Sevillano Pascua, 
que se va como párroco a la parroquia de San Miguel Arcángel 
de Guadarrama, y a don Christian Díaz Yepes, que va de vicario 
a una de las parroquias del Barrio del Pilar, la entrega, trabajo y 
cariño con el que nos han ayudado a ser mejores. 
     Continuaremos rezando por ellos para que Dios les ayude en  
sus nuevas responsabilidades y esperamos que sus sucesores 
dejen la misma huella que ellos han dejado en todos nosotros. 


