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SEGUNDA SECCIÓN 
 

LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA 
IGLESIA     

 

CAPÍTULO TERCERO 

LOS OTRAS CELEBRACIONES  
LITÚRGICAS       

 

  

LOS SACRAMENTALES 
 

351. ¿Qué son los sacramentales? 
Los sacramentales son signos sagrados instituidos 
por la Iglesia, por medio de los cuales se santifican 
algunas circunstancias de la vida. Comprenden 
siempre una oración acompañada de la señal de la 
cruz o de otros signos. Entre los sacramentales, 
ocupan un lugar importante las bendiciones, que 
son una alabanza a Dios y una oración para      
obtener sus dones, la consagración de personas    
y la dedicación de cosas al culto de Dios.  
 

352. ¿Qué es un exorcismo? 
Tiene lugar un exorcismo cuando la Iglesia pide 
con su autoridad, en nombre de Jesús, que una 
persona o un objeto sea protegido contra el influjo 
del Maligno y sustraído a su dominio. Se practica 
de modo ordinario en el rito del Bautismo. El 
exorcismo solemne, llamado gran exorcismo, 
puede ser efectuado solamente por un presbítero 
autorizado por el obispo.  
 

353. ¿Qué formas de piedad popular acompañan 
la vida sacramental de la Iglesia? 
El sentido religioso del pueblo cristiano ha encon-
trado en todo tiempo su expresión en formas  
variadas de piedad, que acompañan la vida sacra-
mental de la Iglesia, como son la veneración de   
las reliquias, las visitas a santuarios, las peregrina-
ciones, las procesiones, el «Vía crucis», el Rosario. 
La Iglesia, a la luz de la fe, ilumina y favorece las 
formas auténticas de piedad popular. 

MISAS (horario de julio y agosto) 
    Lunes a sábado, 9:00 y 20:00 

 Domingo, 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. 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 

En YOUTUBE - Canal PASUNTORRE 
2 8 2 5 0 - T O R R E L O D O N E S  (Madrid) 

NÚ M E R ONÚ M E R O   1 0 2 81 0 2 8   

3  3  D E  J U L I OD E  J U L I O   D E  D E  2 0 2 22 0 2 2   

Queridos feligreses:  
     Hoy el Señor nos muestra que 
elige a hombres para que vayan 
delante de Él, parecido a la misión 
del Bautista, a preparar el camino 
a donde Jesús irá más adelante. 
Nos da a entender que la acepta-
ción del mensaje evangélico re-
quiere de una preparación del co-
razón, y el mensaje a trasmitir es: 
está cerca de vosotros el Reino de 
Dios. Este anuncio tenía una con-
notación distinta a la de hoy en 
una sociedad religiosa que anhela-
ba su liberación, pero en una secu-
larizada podría incluso parecer ab-
surdo y, sin embargo, mantiene 
toda su vigencia. El Reino de Jesús 
no es de este mundo y solo aquel 
que lo busque podrá entender el 
mensaje de Jesús. Misión nuestra 
es dar a conocer esa existencia y 
la importancia que puede suponer 
en la vida del hombre y para ello 
nada mejor que nuestro testimo-
nio de que vivimos no para este 
mundo, sino para la vida eterna.  

Vuestro Párroco 

Miércoles, 6 de     
julio 

Jueves, 7 de    
julio 

Fermín María Goretti 
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

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

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

□ Actividades. Las próximas actividades previstas son: 

      Peregrinación a Santiago de Compostela.  Este año será del 
22 al 29 de agosto e incluye la visita al Pórtico de la Gloria de la cate-
dral de Santiago. Para inscribirse, hablar con el párroco en la sacristía. 
 

□ Cáritas. Los miércoles de 18:30 a 20:00 se atiende  personal-
mente en la casa  parroquial. Agradecemos nos avisen para  visi-
tar a los enfermos y ancianos. Teléfono Cáritas parroquial: 
660.92.94.59 (de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00).  
 

□ 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 
 

□ Habla el Papa. "El final de la vida debe ser un final de vida de 
discípulos". "La sabiduría de los ancianos, afirmó el Papa en su 
catequesis, reside en el aprender a despedirse bien y siempre    
siguiendo a Jesús: a pie, corriendo, lentamente, en silla de       
ruedas, ¡siempre! Con la enfermedad y la vejez crece la depen-
dencia de los demás, pero también madura la fe y brota esa   
riqueza de la fe bien vivida en el camino de la vida. Es hermoso 
cuando un anciano puede decir esto: He vivido la vida, he sido 
un pecador, pero también he hecho el bien".  

3 2       4 

XIV Domingo del Tiempo OrdinarioXIV Domingo del Tiempo Ordinario  

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 26 de junio de 2022. 
 Buen humor. 
 En «Lightyear» Disney y Pixar se quitan la careta: adoctri-

namiento LGTB para niños, ¡cuidado padres!  
 Personas con auctoritas (121/...).  
 La monja que hizo historia en La Voz | El Paso #53. 
 ‘Crisis y esperanza de la civilización occidental’. por Santiago 

Cantera. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 
Los que quieran colaborar con Ucrania a través de 
Cáritas lo pueden hacer mediante la cuenta bancaria: 
ES67 0075 7007 8506 0715 0747 o en el  teléfono:91 548 95 80. 

Cáritas UCRANIA 

Lecturas: Isa 66,10-14c   Gal 6,14-18 

Sal  65, 1b-3a. 4-7a. 16 y 20:  
 Aclamad al Señor, tierra entera       

R. Aleluya, aleluya, aleluya .Que la paz de Cristo actúe de árbitro 
en vuestro corazón; la palabra de Cristo habite entre vosotros en 

toda su riqueza . R... 
Santo evangelio según san Lucas 10,1-12.17-20 

EE n aquel tiempo,  designó el Señor otros setenta y dos, y 
los mandó delante de él, de dos en dos, a todos los pue-

blos y lugares adonde pensaba ir él. Y les decía: «La mies es 
abundante y los obreros pocos; rogad, pues, al dueño de la 
mies que envíe obreros a su mies. ¡Poneos en camino! Mirad 
que os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis 
bolsa, ni alforja, ni sandalias; y no saludéis a nadie por el ca-
mino. Cuando entréis en una casa, decid primero: “Paz a esta 
casa”. Y si allí hay gente de paz, descansará sobre ellos vuestra 
paz; si no, volverá a vosotros. Quedaos en la misma casa, co-
miendo y bebiendo de lo que tengan: porque el obrero mere-
ce su salario. No andéis cambiando de casa en casa. Si entráis 
en una ciudad y os reciben, comed lo que os pongan, curad a 
los enfermos que haya en ella, y decidles: “El reino de Dios ha 
llegado a vosotros”. Pero si entráis en una ciudad y no os reci-
ben, saliendo a sus plazas, decid: “Hasta el polvo de vuestra 
ciudad, que se nos ha pegado a los pies, nos lo sacudimos 
sobre vosotros. De todos modos, sabed que el reino de Dios 
ha llegado”. Os digo que aquel día será más llevadero para 
Sodoma que para esa ciudad». Los setenta y dos volvieron con 
alegría diciendo: «Señor, hasta los demonios se nos someten 
en tu nombre». Él les dijo: «Estaba viendo a Satanás caer del 
cielo como un rayo. Mirad: os he dado el poder de pisotear 
serpientes y escorpiones y todo poder del enemigo, y nada os 
hará daño alguno. Sin embargo, no estéis alegres porque se os 
someten los espíritus; estad alegres porque vuestros nombres 
están inscritos en el cielo ».  

Palabra del Señor 

Año Santo de San IsidroAño Santo de San Isidro   

SS e celebra, con motivo del IV centenario de su   
canonización, hasta el 15 de mayo de 2023. 

     Misa del peregrino. Se celebra todos los días a las 
12:00 h durante la celebración de este año santo en la 
Real Colegiata de San Isidro, en la calle Toledo.  
     Indulgencia plenaria. Podrán beneficiarse, durante 
este año santo, quienes se acerquen al sepulcro vene-
rado en la Real Colegiata de San Isidro. 
     Más información en la página web de la Archidiócesis 
de Madrid archimadrid.org  

CADA SEMANA, UN LIBRO 

 
La Felicidad Donde No Se Espera 

 Meditación sobre las Bienaventuranzas  
 

 Jacques Philippe - Edit.  Rialp - 13,30  
 

 

EE l mundo de hoy está enfermo de su orgullo, de su avidez 
insaciable de riqueza y poder, y no puede curarse sino 

acogiendo el mensaje de las Bienaventuranzas. 
     La pobreza de espíritu, la primera de ellas, es según el autor 
la clave de la vida espiritual, de todo camino de santidad y de 
toda fecundidad. Todas ellas contienen una sabiduría luminosa 
y libertadora, pero cuesta comprenderlas y practicarlas. 
     En este libro, el autor ofrece una sugerente reflexión sobre 
cada una de ellas y ayuda a entender la novedad del Evangelio. 

AYUDA A LA PARROQUIA 

PP ara el que quiera ayudar a sostener la actividad pastoral 
de la Parroquia se recuerda que, además de en el 

cestillo durante el ofertorio o en el "cepillo electrónico"que 
hay a la entrdad del templo, los donativos se pueden hacer:  

              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. 
              A través del QR que hay en la web de la parroquia. 
 Rellenando el impreso que se puede obtener en la 
sacristía que permite suscribirse. 


