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Queridos feligreses:  

     Cuando Jesús pregunta quien 
dice la gente que es Él, ya sabe 
que hay varias respuestas, ya que 
depende de la experiencia perso-
nal que se ha tenido que se res-
ponda de una u otra manera. La 
respuesta correcta depende de lo 
que cada uno ha captado de Je-
sús, pero también del grado de re-
velación que Dios le haya dado. La 
respuesta depende del grado de fe 
y de la experiencia. Es una mezcla 
de lo humano y de la gracia, pues 
Dios siempre se adelanta en el 
ámbito de la fe a nosotros mismos 
sin que lo percibamos. Solo se res-
ponde correcto cuando Dios ilumi-
na y para que esto suceda hemos 
de estar cerca o pendiente de Él. 
Esta es nuestra tarea, el acercar-
nos a su Persona ya sea por la 
oración, la lectura de la Escritura 
o la escucha de su mensaje. Hay 
que ponerse en actitud de escucha 
y apertura al Señor.   

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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 Martes, 14 de    
septiembre 

Miércoles, 15 de   
septiembre 

Los Dolores de 
Nuestra Señora 

Exaltación de la 
Santa Cruz 
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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA PARTE 
LA CELEBRACIÓN 

DEL MISTERIO CRISTIANO  
 

PRIMERA SECCIÓN 

LA ECONOMÍA SACRAMENTAL  

  

220. ¿En qué consiste la economía sacramental?  
La  economía sacramental consiste en la comuni-
cación de los frutos de la redención de Cristo, 
mediante la celebración de los sacramentos de 
la Iglesia, de modo eminente la Eucaristía, 
«hasta que él vuelva» (1 Co 11, 26).  
 

CAPÍTULO PRIMERO 
EL MISTERIO PASCUAL 

EN EL TIEMPO DE LA IGLESIA   
 

LA LITURGIA, OBRA DE LA SANTÍSIMA TRINIDAD  
  

221. ¿De qué modo el Padre es fuente y fin de 
la liturgia?  
En la liturgia el Padre nos colma de sus bendicio-
nes en el Hijo encarnado, muerto y resucitado 
por nosotros, y derrama en nuestros corazones 
el Espíritu Santo. Al mismo tiempo, la Iglesia 
bendice al Padre mediante la adoración, la ala-
banza y la acción de gracias, e implora el don de 
su Hijo y del Espíritu Santo. 
 

222. ¿Cuál es la obra de Cristo en la Liturgia?  
En la liturgia de la Iglesia, Cristo significa y realiza 
principalmente su misterio pascual. Al entregar 
el Espíritu Santo a los Apóstoles, les ha concedido, 
a ellos y a sus sucesores, el poder de actualizar 
la obra de la salvación por medio del sacrificio 
eucarístico y de los sacramentos, en los cuales  
Él mismo actúa para comunicar su gracia a los 
fieles de todos los tiempos y en todo el mundo. 
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Is.  50, 5-9a      Stgo. 2, 14-18 

Sal 114, 1-2. 3-4. 5-6. 8-9:  
 Caminaré en presencia del Señor en el país de los vivos   

Santo Evangelio según san  Marcos 8, 27-35 

EE n aquel tiempo, Jesús y sus discípulos se dirigieron a las 
aldeas de Cesarea de Filipo; por el camino, preguntó a 

sus discípulos: «¿Quién dice la gente que soy yo?» Ellos le con-
testaron: «Unos, Juan Bautista; otros, Elías; y otros, uno de los 
profetas». Él les preguntó: «Y vosotros, ¿quién decís que soy?» 
Pedro le contestó: «Tú eres el Mesías». Y les conminó a que no 
hablaran a nadie acerca de esto. Y empezó a instruirlos: «El 
Hijo del hombre tiene que padecer mucho, ser reprobado por 
los ancianos, sumos sacerdotes y escribas, ser ejecutado y 
resucitar a los tres días». Se lo explicaba con toda claridad. 
Entonces Pedro se lo llevó aparte y se puso a increparlo. Pero 
él se volvió y, mirando a los discípulos, increpó a Pedro: 
«¡Ponte detrás de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, 
no como Dios!». Y llamando a la gente y a sus discípulos, y les 
dijo: «Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí 
mismo, tome su cruz y me siga. Porque, quien quiera salvar su 
vida, la perderá; pero el que pierda su vida por mí y por el 
Evangelio la salvará. Pues ¿de que le sirve a un hombre ganar 
el mundo entero y perder su alma». 

Palabra del Señor 

XXIV Domingo  del Tiempo ordinarioXXIV Domingo  del Tiempo ordinarioXXIV 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 

 
 

LAS CONFESIONES                        
  

San Agustín- Edit.  Edibesa - 11,86 € 
 
 

EE n este escrito, la celeridad "concuerda con el original", 
es decir, con el alma enamorada y fogosa de Agustín: 

"amaba amar y ser amado", "caí en los amores en que 
deseaba ser cogido", "mi amor es mi peso, por él soy llevado 
adondequiera que voy"... Es el hilo universal, el fuego común 
el motivo de (casi) todo... Incluida la tragedia humano-divina 
de Agustín, llena de fuerza dramática. 
     Un relato comprometido con la inteligencia, síntesis de su 
pensamiento primero y, a la vez, relato ameno. Se ofrece 
aquí el texto completo  de la obra, en una nueva traducción, 
con indicaciones de estudio. Este trabajo serio y concienzudo 
va dirigido a toda persona interesada por las cumbres del 
pensamiento y la literatura. La traducción y la edición ano-
tada con los correspondientes anexos han corrido a cargo 
de Agustín Uña Juárez especialista en el estudio de San 
Agustín y actualmente profesor de Historia de la Filosofía en 
la Universidad Complutense de Madrid. 

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
Temas tratados para el Servicio del 5 de septiembre de 2021. 
 Los nombres del demonio. 
 Testimonios: Jesús García. 
 Personas con auctoritas (79/...). 
 Situación de la Iglesia en Venezuela. 
 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. 
 

□ Retiro mensual tercer jueves. El próximo será el día 16 de este 
mes de septiembre de las 18:15 a 19:30 hr. 
 

□ Terceros sábados. La misa de las 9:00 del próximo sábado, día 
18, se celebrará por las vocaciones sacerdotales. 
 

□ Actividades parroquiales. Aunque con las reservas impuestas por 
el COVID, se reanudan estas actividades como las reuniones de 
"Profundización en la fe" (viernes a las 20:30h), "Vida ascendente" 
(lunes a las 18:30h), "Mónicas" (2º martes de mes a las 18:30h), 
"Matrimonios" (viernes a las 21:30h cada tres semanas), Aulas, etc... 
 

□ Cáritas. 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).  

□ 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. "¿Y nosotros, cómo vivimos la fe?". "¿El amor 
de Cristo crucificado y resucitado permanece en el centro de 
nuestra vida cotidiana como fuente de salvación, o nos conforma-
mos con alguna formalidad religiosa para tener la conciencia tran-
quila? ¿Estamos apegados al tesoro valioso, a la belleza de la no-
vedad de Cristo, o preferimos algo que en el momento nos atrae, 
pero después nos deja un vacío dentro?".  

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. 


