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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA SECCIÓN 
 

LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA 
IGLESIA     

 

CAPÍTULO TERCERO 

LOS OTRAS CELEBRACIONES  
LITÚRGICAS       

 

  

LAS EXEQUIAS CRISTIANAS 
 

354. ¿Qué relación existe entre los sacramentos 
y la muerte del cristiano? 
El cristiano que muere en Cristo alcanza, al final de 
su existencia terrena, el cumplimiento de la nueva 
vida iniciada con el Bautismo, reforzada con la 
Confirmación y alimentada en la Eucaristía, antici-
po del banquete celestial. El sentido de la muerte 
del cristiano se manifiesta a la luz de la Muerte y 
Resurrección de Cristo, nuestra única esperanza; el 
cristiano que muere en Cristo Jesús va «a vivir con 
el Señor» (2 Co 5, 8).  
 

355. ¿Qué expresan las exequias? 
Las exequias, aunque se celebren según diferen-
tes ritos, respondiendo a las situaciones y a las 
tradiciones de cada región, expresan el carácter 
pascual de la muerte cristiana, en la esperanza de 
la resurrección, y el sentido de la comunión con 
el difunto, particularmente mediante la oración 
por la purificación de su alma.  
 

356. ¿Cuáles son los momentos principales de las 
exequias? 
De ordinario, las exequias comprenden cuatro 
momentos principales: la acogida de los restos 
mortales del difunto por parte de la comuni-
dad, con palabras de consuelo y esperanza para 
sus familiares; la liturgia de la Palabra; el sacrifi-
cio eucarístico; y «el adiós», con el que se enco-
mienda el alma del difunto a Dios, fuente de 
vida eterna, mientras su cuerpo es sepultado 
en la esperanza de la Resurrección. 

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 91 0 2 9   

1 0  1 0  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:  
     El domingo anterior veíamos como 
el Señor manda predicar que el 
Reino de los cielos está cerca y hoy 
parece que alguien recoge ese men-
saje: qué hacer para heredar la vida 
eterna. Es llamativo el verbo que  
pone la traducción ya que, heredar 
supone algo que no es mío y debo 
hacerme merecedor de ello. Luego lo 
primero será entender el don de po-
der alcanzarlo como algo beneficioso. 
La respuesta no es directa, sino que 
le remite a la Ley y los Profetas, a lo 
que hoy diríamos la Escritura. Ahí 
están las respuestas a todo lo que 
necesitamos saber para la salvación 
y para la vida eterna. Solo que, a  
veces, no lo vemos. El mismo que 
pregunta se da la respuesta, luego 
bastaría en ocasiones preguntarnos 
qué respuesta daríamos a nuestras 
preguntas y, muy probablemente, 
acertaríamos. La insistencia en pre-
guntar por parte del letrado responde 
más a las ganas de pillar a Jesús que 
a saber. La rectitud de intención 
también ayuda a que crezcamos en 
el conocimiento de Dios.  

Vuestro Párroco 

Viernes, 15 de     
julio 

Sábado, 16 de    
julio 

Nuestra Señora 
del Carmen 

Buenaventura 
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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. 
 

□ Terceros sábados. La misa de las 9:00 del próximo sábado, 
día 16, se celebrará por las vocaciones sacerdotales. 
 

□ 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 catedral 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).  
 

□ 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 
 

□ Habla el Papa. "Una misión vital para los ancianos". "Las per-
sonas mayores tenemos a menudo una sensibilidad especial pa-
ra el cuidado, la reflexión y el afecto. Somos, o podemos llegar a 
ser, maestros de la ternura,” dice el Papa. “Necesitamos, en este 
mundo acostumbrado a la guerra, ¡una verdadera revolución de 
la ternura! En eso tenemos una gran responsabilidad hacia las 
nuevas generaciones".  

3 2       4 

XV Domingo del Tiempo OrdinarioXV Domingo del Tiempo Ordinario  

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del  3 de julio de 2022. 
 Navegar con Jesús. 
 El Tribunal Supremo de Estados Unidos anula Roe vs Wade: 

histórica victoria provida.  
 Personas con auctoritas (122/...).  
 Testimonio.  Destellos de luz: Teresita, la niña misionera. 
 Disney se entrega a la propaganda LGBTIQ+. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Lecturas: Dt 30, 10-14    Col 1, 15-20 

Sal  68, 14 y 17. 30-31. 33-34. 36ab y 37:  
 Humildes, buscad al Señor, y revivirá vuestro corazón        
R. Aleluya, aleluya, aleluya .Tus palabras, Señor, son espíritu y 

vida; tú tienes palabras de vida eterna . R... 
Santo evangelio según san Lucas 10, 25-37 

EE n aquel tiempo,  se levantó un maestro de la Ley y pre-
guntó a Jesús para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿qué 

tengo que hacer para heredar la vida eterna?». Él le dijo: 
«¿Qué está escrito en la Ley? ¿Qué lees en ella?». Él respondió: 
«”Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu   corazón y con toda tu 
alma y con toda tu fuerza y con todo tu mente”. Y “a tu prójimo 
como a ti mismo”». Él le dijo: «Has respondido correctamente. 
Haz esto y tendrás la vida». Pero el maestro de la ley, queriendo 
justificarse, dijo a Jesús: «¿Y quién es mi prójimo?». Respondió 
Jesús diciendo: «Un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó, cayó 
en manos de unos bandidos, que lo desnudaron, lo molieron    
a palos y se marcharon, dejándolo medio muerto. Por casuali-
dad, un sacerdote bajaba por aquel camino y, al verlo, dio un 
rodeo y pasó de largo. Y lo mismo hizo un levita que llegó a 
aquel sitio: al verlo dio un rodeo y pasó de largo. Pero un sama-
ritano que iba de viaje llegó adonde estaba él y, al verlo, se 
compadeció, y acercándose, le vendó las heridas, echándoles 
aceite y vino, y, montándolo en su propia cabalgadura, lo llevó 
a una posada y lo cuidó. Al día siguiente, sacando dos denarios, 
se los dio al posadero y le dijo: “Cuida de él, y lo que gastes de 
más yo te lo pagaré cuando vuelva”. ¿Cuál de estos tres te 
parece que ha sido prójimo del que cayó en manos de los  
bandidos?». Él dijo: «El que practicó la misericordia con él». 
Jesús le dijo: «Anda y haz tú lo mismo».  

Palabra del Señor 

 
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 

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 
 

EL PADRE PIO ESPAÑOL 
La vida desconocida del monje de Montalbán 

 

José María Zavala - Edit. Custodia Movies - 18,90 € 
 
 

CC asi nadie le conocía hasta ahora, pese a ser capaz de 
estar en dos sitios distintos al mismo tiempo, leer el 

alma de las personas o profetizar el futuro. José María Zavala 
nos descubre, con su acostumbrado rigor y amenidad, a este 
misterioso fraile franciscano en un impresionante relato que 
provocará en el lector a buen seguro un terremoto interior 
de ocho puntos en la escala de Richter. 
     Bautizado por Zavala como El Padre Pío español, dadas sus 
sorprendentes semejanzas con el capuchino italiano canoniza-
do por el papa Juan Pablo II en 2002, el monje de Montalbán 
constituye hoy otro vivo ejemplo del Evangelio. Su poder  
intercesor ha hecho posible, como sucedió en su día con el 
Padre Pío, que algunas personas recobrasen la vida, los ciegos 
viesen, los paralíticos caminasen o los incrédulos creyesen. 

AYUDA A LA PARROQUIA 

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

ofertorio o en el "cepillo electrónico" que hay a la entrada del 
templo, los donativos se pueden hacer:  
- A través de la cuenta corriente 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. 
- En la sacristía rellenando el impreso que permite suscribirse. 


