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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEGUNDA SECCIÓN 
 

LOS SIETE SACRAMENTOS DE LA IGLESIA     
 

CAPÍTULO PRIMERO 

LOS SACRAMENTOS DE CURACIÓN     

  

  

EL SACRAMENTO DE LA PENITENCIA 
Y LA RECONCILIACIÓN  

 

299. ¿Tienen necesidad los bautizados de     
conversión? 
La llamada de Cristo a la conversión resuena conti-
nuamente en la vida de los bautizados. Esta con-
versión es una tarea ininterrumpida para toda la 
Iglesia, que, siendo santa, recibe en su propio seno 
a los pecadores. 
 

300. ¿Qué es la penitencia interior? 
La penitencia interior es el dinamismo del «corazón 
contrito» (Sal 51, 19), movido por la gracia divina a 
responder al amor misericordioso de Dios. Implica 
el dolor y el rechazo de los pecados cometidos, el 
firme propósito de no pecar más, y la confianza en 
la ayuda de Dios. Se alimenta de la esperanza en la 
misericordia divina.  
 

301. ¿De qué modos se expresa la penitencia en 
la vida cristiana? 
La penitencia puede tener expresiones muy varia-
das, especialmente el ayuno, la oración y la limos-
na. Estas y otras muchas formas de penitencia 
pueden ser practicadas en la vida cotidiana del 
cristiano, en particular en tiempo de Cuaresma y el 
viernes, día penitencial. 
 

302. ¿Cuáles son los elementos esenciales del 
sacramento de la Reconciliación? 
Los elementos esenciales del sacramento de la   
Reconciliación son dos: los actos que lleva a cabo el 
hombre, que se convierte bajo la acción del Espíritu 
Santo, y la absolución del sacerdote, que concede 
el perdón en nombre de Cristo y establece el modo 
de la satisfacción. 

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) 

NÚ M E R ONÚ M E R O   1 0 1 01 0 1 0   

2 7  2 7  D E  F E B R E R OD E  F E B R E R O   D E  D E  2 0 2 22 0 2 2   

Queridos feligreses:  
 

     Continuamos con el sermón de 
las Bienaventuranzas y después de 
proponer temas tan propiamente 
cristianos como el amor a los  
enemigos que va más allá del per-
dón, sigue con una parábola acerca 
del examen personal, para evitar 
fijarnos en los pequeños defectos de 
los demás y obviar nuestros grandes 
defectos en forma de viga. Lo hace 
en forma de ciegos conduciéndose a 
sí mismos. Ya se ve que la condición 
humana actual, la que está herida 
por el pecado original, nos hace ver 
mejor los defectos ajenos que los 
propios. Es una invitación a realizar 
con más profundidad el examen  
general diario de la noche y pedirle 
luces para ver nuestras faltas en vez 
de la ajenas y también para pedirle 
ayuda y ser indulgente con los fallos 
ajenos. 
 

Vuestro Párroco 
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Lunes, 28 de     
febrero 

Miércoles, 2 de  
marzo 

Ángela de la 
Cruz 

Hilario 



Domingo VIII semana de Tiempo OrdinarioDomingo VIII semana de Tiempo Ordinario  

Lecturas:  Ecl. 27, 4-7       1Co. 15,  54-58 

Sal. 91, 2-3. 13-14. 15-16:  
Es bueno darte gracias, Señor  

R. Aleluya, aleluya, aleluya .Brilláis como lumbreras del mundo, 
manteniendo firme la palabra de la vida.  R.  

Santo Evangelio según san Lucas 6, 39-45 

EE n aquel tiempo, dijo Jesús a los discípulos una parábola: 
«¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán los 

dos en el hoyo? No está el discípulo sobre su maestro, si bien, cuan-
do termine su aprendizaje, será como su maestro. ¿Por qué te fijas 
en la mota que tiene tu hermano en el ojo y no reparas en la viga 
que llevas en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano: 
"Hermano, déjame que te saque la mota del ojo", sin fijarte en la 
viga que llevas en el tuyo? ¡Hipócrita! Sácate primero la viga de      
tu ojo, y entonces verás claro para sacar la mota del ojo de tu    
hermano. Pues no hay árbol sano que dé fruto malo, ni árbol malo 
que dé fruto bueno; por ello, cada árbol se conoce por su fruto; 
porque no se recogen higos de las zarzas, ni se vendimian racimos 
de los espinos. El hombre bueno, de la bondad que atesora en su 
corazón saca el bien, y el que es malo, de la maldad saca el mal; 
porque de lo que rebosa del corazón habla la boca».  

Palabra del Señor 

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. 
 

□ Miércoles de Ceniza. Es el próximo día 2 de marzo. Las misas se 
celebrarán a las 9:00, 19:00 y 20:00 h. Recordamos que, al igual 
que el Viernes Santo, es día de ayuno y abstinencia. 
 

□ Primeros viernes. La Eucaristía de las 20:00 se dedica a los    
difuntos de la Hermandad del Santo Cristo y la Dolorosa de esta 
parroquia. 
 

□ Viernes de Cuaresma. Recordamos que todos los viernes de      
Cuaresma son días penitenciales, es decir, días en que la Iglesia 
nos pide que guardemos la abstinencia de comer carne (a partir 
de los 14 años). Además, tendremos el Via Crucis, en la parroquia, 
a las 19:30 h. 
 

□ Primeros sábados. El próximo día 5 de marzo, tendremos la  
habitual Misa en latín a las 9:00. 
 

□ Actividades. Las próximas actividades previstas son: 
     Aula de Actualidad.  Lunes 7 de marzo. Historia de la Iglesia - 
Tema XVI: Los Pápas del primer tercio del siglo XX. 

     Ocio y Cultura.  Domingo 12 de marzo. Centenario del primer 
acorazado español. 
     Cine con valores. Viernes 18 de marzo. ¿Y ahora a dónde va-
mos? 
 

□  Habla el Papa. "San José, Patrono de la Iglesia universal". "San 
José no puede dejar de ser el Custodio de la Iglesia, porque la Igle-
sia es la extensión del Cuerpo de Cristo en la historia y ,al mismo 
tiempo, en la maternidad de la Iglesia se manifiesta la maternidad 
de María. José, a la vez que continúa protegiendo a la Iglesia, sigue 
amparando al Niño y a su madre, y nosotros también, amando a 
la Iglesia, continuamos amando al Niño y a su madre".  

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 20 de febrero de 2022. 
 Por amor a la verdad. 
 Benedicto XVI desmiente las acusaciones contra él y pide perdón 

a todas la víctimas de abusos.  
 Personas con auctoritas (103/...).  
 Entrevista a Rosa Corazón. 
 Quaderni | Angela Pellicciari (20/26): Los Illuminati de Baviera. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

CADA SEMANA, UN LIBRO 

 
 

El Cielo es real                         
  

Todd Burpo, Lynn Vincent - Edit.  Booket - 7,95 € 
 
 

CC olton Burpo tenía cuatro años cuando fue operado de 
urgencia de apendicitis. Meses más tarde, comenzó a 

hablar de aquellas breves horas en que se encontró entre la 
vida y la muerte. En 2003, durante un viaje familiar, Colton 
empezó a explicar que unos ángeles lo habían visitado en el 
quirófano. Su padre, Todd Burpo, no podía dar crédito a lo 
que oía, pero lo animó a seguir. El pequeño afirmó entonces 
que mientras lo operaban vio a sus padres aguardando des-
consolados en la sala de espera. Esto sólo fue el principio. 
Durante los años siguientes continuó dando detalles sobre 
su breve estancia en el cielo y las personas que allí conoció: 
su bisabuelo Pop, muerto desde hacía más de treinta años, o 
su hermana, a la que su madre perdió en el segundo mes de 
embarazo. 
     Colton todavía recuerda aquel cielo en el que abundan los 
colores, las personas y los animales. Su historia nos ofrece 
un mensaje esperanzador que ha conmovido a millones de 
lectores en todo el mundo . 

3 2       4 

Jesús, callando, enseñó a llevar la Cruz. Por eso: 

– Callar cuando acusan, es heroísmo. 
– Callar cuando insultan, es amor. 
– Callar las propias penas, es sacrificio. 
– Callar de sí mismo, es humildad. 
– Callar miserias humanas, es caridad. 
– Callar a tiempo, es prudencia. 
– Callar en el dolor, es penitencia.  
– Callar palabras inútiles, es virtud. 
– Callar cuando hieren, es santidad. 
– Callar para defender, es nobleza. 
– Callar defectos ajenos, es benevolencia. 
– Callar debiendo hablar, es cobardía   

AYUDA A LA PARROQUIA 

PP ara el que quiera ayudar a sostener la actividad pastoral 
de la Parroquia puede hacerlo de las siguientes maneras: 

 

Donativos. 
                 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. 
 

Colectas. 
                 Aportando en el cestillo durante el ofertorio, o 
    Aportando en el "cepillo electrónico" que hay a 
la entrada. 
 

Suscripción. 
                 Rellenando el impreso que se puede obtener en 
la sacristía. 
 
 

TU SUSCRIPCIÓN DA ESTABILIDAD A LA ACCIÓN PARROQUIAL 
(aún cuando no pueden asistir los fieles al templo) 


