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MISAS 

Lunes a sábados, 9:00 y 20:00 
Festivos, 10:30, 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, 19:15 

ROSARIO 

Diario, 19:30 

DESPACHO PARROQUIAL 

Lunes y miércoles, de 20:30 a 21:30 
Jueves y sábados, de 10:00 a 11:30 

CÁRITAS 

Miércoles, de 19:00 a 20:30 
Viernes, de 11:00 a 13:00 

VIDA ASCENDENTE 

Miércoles, 18:30 

CHARLA PREBAUTISMAL 

Martes, 18:30 
Jueves, 20:30 

VISITA ENFERMOS 

Rogamos nos comuniquen qué personas desean ser visi-
tadas en sus casas y/o recibir la Comunión 

SACERDOTES 

Miguel Antonio Ruiz Ontañón. Párroco 
Vicente Javier Rossi Sancho. Vicario parroquial 

Parroquia “A S U N C I Ó N  DE NUESTRA SEÑORA” 
Camino de Valladolid, 26 

Tel: 91 8591272 / Urgencias: 667562199 
T O R R E L O D O N E S  (Madrid)   A
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Q u e r i d o s 
feligreses:  
 
Gracias a la 
colaboración 
de alguno de 
v o s o t r o s 

podemos poner ya en marcha 
nuestra hoja parroquial: 
ASSUMPTA. La pretensión es ser un 
vehículo que acerque la vida 
parroquial a vuestros hogares, de 
manera que podáis llevarla 
también a quienes, por diversas 
circunstancias, no pueden 
a c e r c a r s e  h a s t a  a q u í . 
“Assumpta”, es decir, Asunción 
es el título de nuestra Parroquia 
y bajo la protección de Santa 
María ponemos los frutos de 
esta nueva actividad. Queremos 
que tenga una aparición semanal 
y de una forma más esporádica 
s a c a r  t ambién  aque l lo s 
documentos del magisterio que 
por su relevancia sean de interés 
para todos. Esperamos vuestras 
sugerencias y gracias de 
antemano por vuestra acogida. 
Dios os bendiga.  

 
                 Vuestro párroco 

EL HOMBRE ESTÁ HECHO PARA LA 
FELICIDAD 

 
“Queridos jóvenes amigos: 
 
Os habéis reunido en Toronto, procedentes 
de los cinco continentes, para celebrar 
vuestra Jornada Mundial. Os dirijo mi salu-
do gozoso y cordial. He esperado con ilu-
sión este encuentro, mientras desde las di-
versas regiones llegaban a mi escritorio, en 
el  Vaticano, los ecos consoladores de las 
múltiples iniciativas que han marcado 
vuestro camino hasta hoy. Y, a menudo, 
aún sin conoceros, os he presentado uno a 
uno al Señor en la oración: Él os conoce 
desde siempre y os ama personalmente. 
 
... El Papa ha venido desde Roma para es-
cuchar de nuevo con vosotros la palabra de 
Jesús, que también hoy, como sucedió con 
los discípulos en aquel día lejano, puede 
hacer arder el corazón de un joven y moti-
var toda su existencia. Por eso os invito a 
hacer de las diversas actividades de la Jor-
nada Mundial, apenas comenzada, un tiem-
po privilegiado en el que cada uno de vo-
sotros, queridos jóvenes, se ponga a la es-
cucha del Señor, con corazón disponible y 
generoso para convertirse en sal de la tierra 
y luz del mundo”. 
 

        
Fiesta de acogida de los jóvenes 

 (Toronto, Exhibition Place, 25.07.2002) 
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DOMINGO 29º 

TIEMPO ORDINARIO 
 

Pagadle al César lo que es del César y a Dios 
lo que es de Dios 
 
Lectura del santo evangelio según San Ma-
teo 22, 15-21  

    Se retiraron los fariseos y llegaron a un 
acuerdo para comprometer a Jesús con una 
pregunta. Le enviaron unos discípulos con 
unos partidarios de Herodes, y le dijeron: 
“Maestro, sabemos que eres sincero y que en-
señas el camino de Dios conforme a la ver-
dad; sin que te importe nadie, porque no mi-
ras lo que la gente sea. Dinos, pues, qué opi-
nas: ¿es lícito pagar impuesto al César o no?” 
Comprendiendo su mala voluntad, les dijo Je-
sús: “Hipócritas, ¿por qué me tentáis? Ense-
ñadme la moneda del impuesto”. Le presenta-
ron un denario. Él les preguntó: “¿De quién 
son esta cara y esta inscripción?” Le respon-
dieron: “Del César”. Entonces les replicó: 
“Pues pagadle al César lo que es del César y a 
Dios lo que es de Dios.»  

Palabra del Señor 
 

2002) 
♦ Jaime Espinosa de los Monteros Ortueta (12 

de octubre 2002) 
♦ Claudia Brysemael Estebaranz (12 de octu-

bre 2002) 
♦ Rodrigo de Areta Gutiérrez (13 de octubre 

2002) 

  
VIDA PARROQUIAL 

□ Atención a los teléfonos móviles dentro del re-
cinto de la iglesia 
 
Comprueben, por favor,  que sus teléfonos móviles  
están desconectados, o con la función de silencio ac-
tivada. Muchas gracias en nombre de todos. 
 
□ Apertura de la iglesia 
 
La iglesia está abierta permanentemente desde las 
8:30 a las 21:00. 
 
□ Cursillo prematrimonial 
 
Octubre 2002, días 15, 18, 22, 25 y 29 
Febrero 2003, días 11. 14. 18, 21 y 25 
Mayo 2003, días 6, 9, 13, 16 y 20 
 
A las 20:30, en los salones parroquiales de la Parro-
quia de San Ignacio de Loyola (Colonia). 
 
□ Cáritas 
 
‘Curso gratuito empleadas de hogar‘, sin o con poca 
experiencia. Interesadas acudir al despacho de Cári-
tas los miércoles de  19:00 a 20:30, o dejar datos en 
el buzón de la parroquia. 
 
□ Coro “Asunción de Nuestra Señora 
 
Necesitamos voces de tenores para el coro. Los inte-
resados contactar con nosotros antes o después de la 
Misa o dejar datos en el despacho parroquial. 
  
□ Bautismos  
 
Damos la bienvenida a los que por el sacramento del 
Bautismo se han incorporado a los hijos de Dios: 
 
♦ Rodrigo Valderrey Tarrero (12 de octubre 

 
SOBRE LA MISA  

LOS RITOS INICIALES 
 
-Tienen la finalidad de introducir a la celebra ٱ
ción, de romper  con la pasividad, de crear el clima 
festivo propio. 
 
-Ayudan a identificarse como creyentes y a sentir ٱ
se asamblea eclesial. Nos capacitan a todos como 
celebrantes de los santos misterios, superando 
nuestro individualismo. 
 
- El sacerdote besa y venera el altar, mientras el 
canto de entrada, canto festivo. 
 
- Es importante saludarse. En la liturgia hay dos 
saludos: el primero con el signo de la cruz, que es 
el gran saludo cristiano; el segundo con palabras de 
fe, no con un secular “Buenos días”. Estamos reuni-
dos en el nombre del Señor. 
 
- Sigue la purificación penitencial. Es una actitud 
necesaria para celebrar los santos misterios. Todos 
nos reconocemos pecadores. 
 
- En los domingos y fiestas alabamos al Señor. El 
himno del Gloria es muy bello. Recitación pausada 
y aclamativa. Es alabanza, adoración, acción de 
gracias, glorificación a la Trinidad. 
 
- Oremos. Primera invitación a la oración, a unir-
nos a la primera oración presidencial, que es la co-
lecta, pronunciada por el celebrante como presiden-
te de la comunidad. 


