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Queridos feligreses:  
 

     Hace algo más de 19 años     

comenzamos la andadura con la 

hoja parroquial y, gracias a vuestra 

acogida y al trabajo de quienes la 

confeccionan, llegamos a las 1000 

semanas de andadura. Pusimos 

este proyecto bajo el amparo de 

Santa María y es de agradecer, 

que este número coincida con la 

presencia de María en el tiempo 

de Adviento. Ella, como nos indica 

el Evangelio, es portadora de  

Cristo y del Espíritu Santo con su 

sola presencia y, además, llena de 

júbilo a quien se acerca a ella. 

Confiemos los próximos 1000 de 

nuevo a su Intercesión, para que a 

través de su lectura, Dios penetre 

más en nuestras almas y la alegría 

de su Venida al mundo sea una 

constante en nuestra vida.  
 

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 

2 8 2 5 0 - T O R R E L O D O N E S  (Madrid) 
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Sábado, 25 de diciembre de 2021 

La Navidad  

Portada del primer número de Assumpta  
editado el 20 de octubre de 2002 

EEXTRAORDINARIOXTRAORDINARIO  Nº 1000Nº 1000  

PP ara celebrar este número 1000 se ha pedido a los 
vicarios que durante estos 19 años han pasado por 

nuestra parroquia que realicen un video 
en el que nos comenten sus recuerdos. 
Estas grabaciones se han colocado en la 
página web de la parroquia. 

     Si quieres una copia en papel del nº 0 
puedes pedirla en la sacristía. 



3 2 4 

Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

Lecturas: Mi.  5, 1-4a      Heb. 10, 5-10 

Sal. 79, 2ac y 3b. 15-16. 18-19:  

  Oh Dios, restáuranos, que brille tu rostro y nos salve    

Santo Evangelio según san Lucas 1, 39-45 

EE n aquellos días, María se levanto y se puso en camino 
de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá; entró 

en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que, en 
cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su 
vientre. Se llenó Isabel del Espíritu Santo y levantando la voz, 
exclamo: «¡Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto 
de tu vientre! ¿Quién soy yo para que me visite la madre de 
mi Señor? Pues, en cuanto tu saludo llegó a mis oídos, la 
criatura saltó de alegría en mi vientre. Bienaventurada la que 
ha creído, porque lo que le ha dicho el Señor se cumplirá». 

Palabra del Señor 
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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA SECCIÓN 
 

LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA     
 

CAPÍTULO PRIMERO 
LOS SACRAMENTOS DE LA INICIACIÓN 

CRISTIANA     
  

EL SACRAMENTO DE LA            
CONFIRMACIÓN  

 

266. ¿Por qué se llama Confirmación o Crismación? 
Se llama Confirmación, porque confirma y refuerza 
la gracia bautismal. Se llama Crismación, puesto que 
un rito esencial de este sacramento es la unción con 
el Santo Crisma (en las Iglesias Orientales, unción 
con el Santo Myron) . 
 

267. ¿Cuál es el rito esencial de la Confirmación? 
El rito esencial de la Confirmación es la unción con 
el Santo Crisma (aceite de oliva mezclado con perfu-
mes, consagrado por el obispo), que se hace con la 
imposición de manos por parte del ministro, el cual 
pronuncia las palabras sacramentales propias del 
rito. En Occidente, esta unción se hace sobre la 
frente del bautizado con estas palabras: «Recibe 
por esta señal el don del Espíritu Santo». En las   
Iglesias Orientales de rito bizantino, la unción se  
hace también en otras partes del cuerpo, con la  
fórmula: «Sello del don del Espíritu Santo». 
 

268. ¿Cuál es el efecto de la Confirmación? 
El efecto de la Confirmación es la especial efusión 
del Espíritu Santo, tal como sucedió en Pentecostés. 
Esta efusión imprime en el alma un carácter indele-
ble y otorga un crecimiento de la gracia bautismal; 
arraiga más profundamente la filiación divina; une 
más fuertemente con Cristo y con su Iglesia; fortale-
ce en el alma los dones del Espíritu Santo; concede 
una fuerza especial para dar testimonio de la fe  
cristiana. 

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

□ Nochebuena y Navidad. El próximo viernes 24 de diciembre   
se mantiene la Misa de las 20:00 y tendremos la Misa del Gallo 
a las 24:00. El  sábado día 25, Solemnidad de la Natividad del 
Señor, es día de precepto. Misas como todos los Domingos. 

 

□ Cuartos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 25 de    
diciembre, se dedicará por la vida. 
 

□ Cáritas. Las personas que dispongan de algún tipo de trabajo 
que ofrecer, o que quieran colaborar, pueden contactar con los 
responsables de nuestra Cáritas parroquial: Tel. 660.92.94.59 (de 
lunes a viernes, de 17:00 a 20:00). Los miércoles de 18:30 a 20:00 
se atiende  personalmente en la casa  parroquial. Agradecemos  
nos avisen para visitar a los enfermos  y ancianos.  
 

□ 10 minutos con JESÚS. Recibe en tu WhatsApp una medita-
ción de 10 minutos en audio para ayudarte a rezar cada día. Las 
meditaciones están centradas en el Evangelio y en la vida diaria, 
con pinceladas sobre la vida de Jesús y sobre la fe. Únete intro-
duciendo en el navegador de tu móvil el enlace http://dozz.es/
nu36t. Más información en:  www.10minutosconjesus.es 
 

□ Habla el Papa. "Dios hace maravillas en nuestra humildad". 
"El Señor no necesita grandes medios ni nuestras sublimes habi-
lidades, sino nuestra humildad, nuestra mirada abierta a Él y       
a los demás. María, ante el ángel, no se enaltece sino que se  
turba; en lugar de sentirse halagada, siente asombro. El saludo 
del ángel le parece más grande que ella. ¿Por qué? Porque se 
siente pequeña por dentro, y esta pequeñez, esta humildad 
atrae la mirada de Dios".  

 

Servicio Informativo parroquial 
 

PP ara acceder al mismo basta con entrar en http://
www.parroquiatorrelodones.com/, desde donde se 

dispone de toda la información de nuestra parroquia. Si quiere 
suscribirse puede hacerlo en Donativos, la pestaña Suscripción, 
y seguir sus instrucciones. Les animamos a que se suscriban     
y también a que lo den a conocer, a familiares, amigos y     
conocidos: puede contribuir a una mejor formación católica. 

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 12 de diciembre de 2021. 
 Eucaristía, presencia real. 
 Entrevista a Don Vicente López Ibor. 
 Personas con auctoritas (93/...). 
 En busca de antídotos contra el consumismo. 
 Quaderni | Angela Pellicciari (11/25): Secreto y juramento. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

IV Domingo  

de Adviento 


