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Queridos feligreses:  
 

     En el Evangelio de hoy nos 

encontramos casi una repetición 

del de la semana pasada, aun-

que con diferencias. Hace el 

segundo anuncio de la Pasión 

en breve tiempo e igual que la 

semana pasada hablaba del se-

guimiento y de tomar cada uno 

la cruz, ahora dirá que el prime-

ro ha de ser el servidor de todos. 

Realmente es el mismo mensaje 

aunque expresado en modo di-

verso. La cruz que tantas veces 

toca coger es el servicio a los 

demás. Servir es sacrificarse por 

el otro, renunciar a lo propio por 

hacer la vida agradable a los de-

más y esto entraña renuncia y 

entrega. El seguir a Jesús está 

relacionado con el modo de 

comportarnos con los demás.   
 

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. Dionisio Alberto Machel. Adscrito 
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, 21 de    
septiembre 

Viernes, 24 de   
septiembre 

Nuestra Señora 
de la Merced 

Mateo 
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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO PRIMERO 
EL MISTERIO PASCUAL 

EN EL TIEMPO DE LA IGLESIA   
 

LA LITURGIA, OBRA DE LA                  
SANTÍSIMA TRINIDAD  

  

223. ¿Cómo actúa el Espíritu Santo en la liturgia 
respecto de la Iglesia?  
En la liturgia se realiza la más estrecha coopera-
ción entre el Espíritu Santo y la Iglesia. El Espíri-
tu Santo prepara a la Iglesia para el encuentro 
con su Señor, recuerda y manifiesta a Cristo a la 
fe de la asamblea de creyentes, hace presente y 
actualiza el Misterio de Cristo, une la Iglesia a la 
vida y misión de Cristo y hace fructificar en ella 
el don de la comunión.  
 

 

EL MISTERIO PASCUAL EN LOS          
SACRAMENTOS DE LA IGLESIA  

  

224. ¿Qué son los sacramentos y cuántos hay?  
Los sacramentos son signos sensibles y eficaces 
de la gracia, instituidos por Cristo y confiados a 
la Iglesia, a través de los cuales se nos otorga la 
vida divina. Son siete: Bautismo, Confirmación, 
Eucaristía, Penitencia, Unción de los enfermos, 
Orden y Matrimonio. 
 

225. ¿Qué relación existe entre los sacramen-
tos y Cristo?  
Los misterios de la vida de Cristo constituyen el 
fundamento de lo que ahora, por medio de los 
ministros de su Iglesia, el mismo Cristo dispensa 
en los sacramentos. 

  «Lo que era visible en nuestro Salvador 
ha pasado a sus sacramentos» 

(San León Magno). 



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Sab.  2, 12. 17-20      Stgo. 3, 16-4, 3 

Sal 53, 3-4. 5. 6 y 8:  
 El Señor sostiene mi vida  

Santo Evangelio según san  Marcos 9, 30-37 

EE n aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaron Gali-
lea; no quería que nadie se enterase, porque iba instru-

yendo a sus discípulos. Les decía: «El Hijo del hombre va a ser 
entregado en manos de los hombres, y lo matarán; y, después 
de muerto, a los tres días resucitará». Pero no entendían lo 
que decía, y les daba miedo preguntarle. Llegaron a Cafar-
naún, y, una vez en casa, les preguntó «¿De qué discutíais por 
el camino?». Ellos callaban, pues por el camino habían discuti-
do quién era el más importante. Jesús se sentó, llamó a los 
Doce y les dijo: 
«Quien quiera ser el primero, que sea el último de todos y el 
servidor de todos». Y tomando un niño, lo puso en medio de 
ellos, lo abrazó y les dijo: «El que acoge a un niño como este 
en mi nombre, me acoge a mí; y el que me acoge a mí, no me 
acoge a mí, sino al que me ha enviado». 

Palabra del Señor 

XXV Domingo  del Tiempo ordinarioXXV Domingo  del Tiempo ordinarioXXV Domingo  del Tiempo ordinario   

□ Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 12 de septiembre de 2021. 
 Herrera entrevista al Papa Francisco en exclusiva. 
 La riqueza de la pobreza. 
 Personas con auctoritas (80/...). 
 La riqueza de la tradición intelectual cristiana. 
 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. 
 

□ Actividades parroquiales. Aunque con las reservas impuestas por 
el COVID, se reanudaran, en el mes de octubre, 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 de 
Actualidad y de Cine, etc… Se están preparando Confirmaciones por 
lo que si algún adulto quiere recibirla dígalo en sacristía. 
 

□ 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. 
 

□ Emisora de radio católica. Radio María, emisora de radio cuyo 
objetivo es ayudar a las personas a encontrar el sentido de la vida 
en el Evangelio de Jesucristo, como hijos de Dios y de la Virgen 
María. F.M. 90,7 y 96,9. 
 

□ 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. "Igualdad en Cristo más allá de las diferencias". 
"El Papa Francisco ha continuado su catequesis sobre la Carta     
a los Gálatas. El Papa llama la atención sobre lo que sucede a   
menudo a los cristianos: “damos por descontado esta realidad 
de ser hijos de Dios”, por lo que subraya el llamado de Pablo: “la 
fe en Jesucristo nos ha permitido convertirnos realmente en  
hijos de Dios y sus herederos”. Por eso, los cristianos debemos 
recordar con gratitud el momento de nuestro bautismo "para 
vivir con mayor conciencia el gran don que hemos recibido".  

CATEQUESIS 

SS e recuerda a los padres con niños de 2º de primaria, que 
van a empezar la catequesis, y a los que tienen hijos que 

ya la están haciendo, que está abierto el plazo de inscripción 
para todos ellos (que pueden hacer a través de la página 
web de la parroquia). La catequesis empezará a primeros de 
octubre. Para más detalle, ver en el tablón de avisos. 

EE l dueño de una tienda colocó un anuncio en 
su puerta que decía: "Cachorritos en venta”. 

Esa clase de anuncios siempre atraen a los niños, y 
pronto un niñito apareció en la tienda preguntando: 
"¿Cuál es el precio de los perritos?" 

- El dueño contestó: "Entre $30 y $50". 
- El niñito metió la mano en su bolsillo y sacó unas monedas: 
"Sólo tengo $2.37... ¿puedo verlos?". 
- El hombre sonrió y silbó. De la trastienda salió su perra corrien-
do seguida por cinco perritos. Uno de los perritos estaba que-
dándose considerablemente atrás. El niñito inmediatamente 
señaló al perrito rezagado que cojeaba. 
- "¿Qué le pasa a ese perrito?", preguntó. 
- El hombre le explicó que cuando el perrito nació, el veterinario 
le dijo que tenía una cadera defectuosa y que cojearía por el 
resto de su vida.  
- El niñito se emocionó mucho y exclamó: "¡Ese es el perrito que 
yo quiero comprar!". 
Y el hombre replicó: "No considero justo venderte a ese cacho-
rro. Si tú realmente lo quieres, yo te lo regalo". 
- El niñito, mirando directo a los ojos del hombre le dijo: "Yo no 
quiero que usted me lo regale. Él vale tanto como los otros pe-
rritos y yo le pagaré el precio completo. De hecho, le voy a dar 
mis $2.37 ahora y 50 centavos cada mes hasta que lo haya pa-
gado completo". 
- El hombre contestó: "No puedo entender que quieras comprar 
ese perrito, hijo. ¿No te das cuenta de que él nunca será capaz 
de correr, saltar y jugar como los otros perritos". 
- El niñito se agachó y se levantó la pernera de su pantalón para 
mostrar su pierna izquierda, cruelmente retorcida e inutilizada, 
soportada por un gran aparato de metal. Miró de nuevo al hom-
bre y le dijo: "Bueno, yo no puedo correr muy bien tampoco, y 
el perrito necesitará a alguien que lo entienda". 
- El hombre estaba ahora mordiéndose el labio, y con lágrimas 
en sus ojos, sonrió y dijo: "Hijo, sólo espero y rezo para que cada 
uno de estos cachorritos tenga un dueño como tú”. 
     En la vida no importa quién eres, sino que alguien te aprecie 
por lo que eres, y te acepte y te ame incondicionalmente. 

EL PERRITO COJO  
(Web católico de Javier) 

 


