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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  

 

303. ¿Cuáles son los actos propios del penitente? 
Los actos propios del penitente son los siguientes: 
un diligente examen de conciencia; la contrición (o 
arrepentimiento), que es perfecta cuando está 
motivada por el amor a Dios, imperfecta cuando se 
funda en otros motivos, e incluye el propósito de 
no volver a pecar; la confesión, que consiste en la 
acusación de los pecados hecha delante del sacer-
dote; la satisfacción, es decir, el cumplimiento de 
ciertos actos de penitencia, que el propio confesor 
impone al penitente para reparar el daño causado 
por el pecado. 
 

304. ¿Qué pecados deben confesarse? 
Se deben confesar todos los pecados graves aún  
no confesados que se recuerdan después de un 
diligente examen de conciencia. La confesión de  
los pecados graves es el único modo ordinario de 
obtener el perdón.  
 

305. ¿Cuándo se está obligado a confesar los  
pecados graves? 
Todo fiel, que haya llegado al uso de razón, está 
obligado a confesar sus pecados graves al menos 
una vez al año, y de todos modos antes de recibir 
la sagrada Comunión. 
 

306. ¿Por qué también los pecados veniales  
pueden ser objeto de la confesión sacramental? 
La Iglesia recomienda vivamente la confesión de los 
pecados veniales aunque no sea estrictamente ne-
cesaria, ya que ayuda a formar una recta conciencia 
y a luchar contra las malas inclinaciones, a dejarse 
curar por Cristo y a progresar en la vida del Espíritu.  
 

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 11 0 1 1   

6  6  D E  M A R Z OD E  M A R Z O   D E  D E  2 0 2 22 0 2 2   

Queridos feligreses:  
 

     Un año más damos inicio a la  
cuaresma. Tiempo en el que el Señor 
otorga una gracia especial, para 
nuestra conversión. Este año con la 
circunstancia del conflicto en Ucrania 
y con la petición del Papa, para rezar 
especialmente por este tema. La 
tentación de sentirnos como si Dios 
no existiese o si nosotros fuésemos 
como Dios es constante. De algún 
modo es la tentación del Diablo    
sobre Jesús, para averiguar si es o no 
el Mesías, con la diferencia de que 
siendo verdad su condición de Hijo 
de Dios la oculta al Maligno para 
realizar su plan de Salvación. En 
cambio, cuando el hombre se erige 
en dios, en lugar de salvar al hombre 
lo aniquila. Hay falsos redentores 
humanos que solo consiguen deni-
grar al hombre en vez de redimirlo. 
Aprovechemos este tiempo para 
pedir nuestra conversión y así   
unirnos a la redención del hombre 
obrada por Jesucristo el Señor. 
 

Vuestro Párroco 
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Lunes, 7 de     
marzo 

Martes, 8 de   
marzo 

Juan de Dios 
Perpetua y    
Felicidad  



Domingo I de CuaresmaDomingo I de Cuaresma  

Lecturas:  Dt. 26,4-10       Rom. 10,8-13 

Sal. 90,1-2.10-11.12-13.14-15:  
Está conmigo, Señor, en la tribulación  

Santo Evangelio según san Lucas 4,1-13  

EE n aquel tiempo,  Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del 
Jordán y durante cuarenta días el Espíritu lo fue llevando 

por el desierto, mientras era tentado por el diablo. Todo aquel 
tiempo estuvo sin comer, y al final sintió hambre. Entonces el 
diablo le dijo: "Si eres Hijo de Dios, dile a esta piedra que se 
convierta en pan". Jesús le contestó: "Está escrito: No sólo de 
pan vive el hombre". Después, llevándole a lo alto, el diablo le 
mostró en un instante todos los reinos del mundo y le dijo: "Te 
daré el poder y la gloria de todo eso, porque a mí me lo han 
dado, y yo lo doy a quien quiero. Si tú te arrodillas delante de 
mi, todo será tuyo". Jesús le contestó: "Está escrito: Al Señor, 
tu Dios, adorarás y a él solo darás culto". Entonces lo llevó a 
Jerusalén y lo puso en el alero del templo y le dijo: “Si eres Hijo 
de Dios, tírate de aquí abajo, porque está escrito: Encargará a 
los ángeles que cuiden de ti, y también: Te sostendrán en sus 
manos, para que tu pie no tropiece con las piedras". Jesús        
le contestó: “Está mandado: No tentarás al Señor, tu Dios". 
Completadas las tentaciones, el demonio se marchó hasta otra 
ocasión.  

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. 
 

□ Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 12 de 
marzo, se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas en 
que se encomiende a sus familiares o amigos, solicítenlo en    
sacristía. 
 

□ 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. 
 

□ 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. 

     Cine con valores. Viernes 18 de marzo. ¿Y ahora a dónde      
vamos? 
 

□  Habla el Papa. "Sentido y valor de la vejez". "¿Solamente la 
juventud tiene el sentido pleno de la vida, y la vejez es el vacia-
miento de la vida, la pérdida de la vida? ¿Quizá los ancianos deben 
pedir perdón por su obstinación a sobrevivir a costa de los demás? 
¿O pueden ser honrados por los dones que llevan al sentido de la 
vida de todos? La sabiduría que acompaña la vejez a su despedida 
debe ser vivida como un don del sentido de la vida, no consumida 
como inercia de su supervivencia. La vejez, si no es restituida a      
la dignidad de una vida humanamente digna, está destinada a      
cerrarse en un abatimiento que quita amor a todos. Este desafío 
de humanidad y de civilización requiere nuestro compromiso y la 
ayuda de Dios. Pidámoslo al Espíritu Santo. ".  

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 27 de febrero de 2022. 
 Obediencia y paz. 
 Para conocer más y mejor a Benedicto XVI.  
 Personas con auctoritas (104/...).  
 Conferencia: ‘Las crisis matrimoniales. Causas y remedios'. 
 Quaderni | Angela Pellicciari (22/26): ’’Estrategia y táctica: 

propaganda de la inmoralidad. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
 

 

UNA HISTORIA UNICA                         

De Zaragoza a Guadalupe 
 

Angela Pellicciari - Edit.  BENDITA MARIA - 17,00 € 
 

UU na historia única ayuda a recordar. A recordar hechos que 
hasta hace poco tiempo eran de dominio público, pero que 

hoy muchos han olvidado. España es la única nación que ha conse-
guido reconquistar la libertad después de ocho siglos de domina-
ción musulmana (711-1492). Los españoles disputaron su tierra 
palmo a palmo a los invasores y triunfaron gracias a la fe del pueblo, 
de la Iglesia y de la clase dirigente. Lo lograron porque pidieron, y 
obtuvieron, la ayuda del Cielo. España es la primera nación que 
inventó las formas parlamentarias, la primera que dio vida a un 
estado moderno en cuanto a la eficiencia administrativa y la calidad 
del sistema educativo, la primera en llevar a cabo, con más de cin-
cuenta años de anticipación sobre el Concilio de Trento, una amplia 
reforma de la Iglesia. Aún más: España evangelizó y civilizó un conti-
nente entero y en el curso de pocos decenios lo insertó en la tradi-
ción greco-romana y cristiana. Un hecho prodigioso, para hacer 
posible el cual fueron de nuevo necesarias la calidad de los hombres 
y la ayuda del Cielo. España, en fin, tiene una historia única porque 
en plena época de esclavitud defendió, gracias a la extraordinaria 
personalidad y a la profunda fe de Isabel de Castilla, la libertad de 
sus súbditos americanos, sin distinción, a pesar de las terribles tradi-
ciones de muchos de ellos, entregados a los sacrificios humanos 
masivos y al canibalismo. La avaricia, la injusticia y la violencia siem-
pre andan al acecho en todas partes, pero la Corona y la Iglesia 
españolas hicieron cuanto estuvo en su mano para combatirlas.  

3 2       4 

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) 

MENSAJE DEL SANTO PADRE FRANCISCO PARA 
LA CUARESMA DE 2022 

     «No nos cansaremos de hacer el bien, porque si no     
desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. 
     Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el 
bien a todos» (Ga 6,9-10a) 
 
Documento en sacristía y en la página web parroquial 


