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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  

 

310. ¿Cuáles son los efectos de este sacramento? 
Los efectos del sacramento de la Penitencia son: la 
reconciliación con Dios y, por tanto, el perdón de 
los pecados; la reconciliación con la Iglesia; la recu-
peración del estado de gracia, si se había perdido; 
la remisión de la pena eterna merecida a causa de 
los pecados mortales y, al menos en parte, de las 
penas temporales que son consecuencia del peca-
do; la paz y la serenidad de conciencia y el consuelo 
del espíritu; el aumento de la fuerza espiritual para 
el combate cristiano. 
 

311. ¿Se puede celebrar en algunos casos       
este sacramento con la confesión general y    
absolución colectiva? 
En caso de grave necesidad (como un inminente 
peligro de muerte), se puede recurrir a la celebra-
ción comunitaria de la Reconciliación, con la confe-
sión general y la absolución colectiva, respetando 
las normas de la Iglesia y haciendo propósito de 
confesar individualmente, a su debido tiempo, los 
pecados graves ya perdonados de esta forma.  
 

312. ¿Qué son las indulgencias? 
Las indulgencias son la remisión ante Dios de 
la pena temporal merecida por los pecados ya  
perdonados en cuanto a la culpa, que el fiel,    
cumpliendo determinadas condiciones, obtiene 
para sí mismo o para los difuntos, mediante el   
ministerio de la Iglesia, la cual, como dispensadora 
de la redención, distribuye el tesoro de los méritos 
de Cristo y de los santos. 

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 31 0 1 3   

2 0  2 0  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:  
     En este domingo se nos llama a la 
conversión. Este tema fue recurrente 
en el mensaje de Jesús y de los após-
toles durante su predicación terre-
nal y no ha dejado de serlo desde 
entonces. Verse necesitado de con-
versión es un ejercicio de humildad, 
pues significa reconocer que no hago 
todo bien, ya sea porque no quiero 
ya porque no puedo. Es asumir que 
ciertos pecados o defectos no puedo 
yo solo corregirlos, sobre todo los 
que se refieren al corazón y a los 
sentimientos. El rencor, la animad-
versión, la pereza, la vanidad, la 
sensualidad, etc. que nos dominan, 
ya lo hemos intentado y no lo conse-
guimos, por eso tenemos necesidad 
de conversión, no como algo nuestro, 
sino como un don de Dios que nos 
debe alcanzar. Hemos de pedir a  
Jesús que nos convierta, que nos de 
su gracia para seguirle y no aban-
donarle. Y esto es constantemente   
necesario. 

Vuestro Párroco 
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Viernes, 25 de marzo de 2022 

La Anunciación del Señor 



DomingoDomingo   III de CuaresmaIII de Cuaresma  

Lecturas:  Ex.  3, 1-8a. 13-15       I Cor. 10, 1-6. 10-12 

Sal.  102, 1-2. 3-4. 6-7. 8 y 11:  
El Señor es compasivo y misericordioso  

V: Convertíos - dice el Señor-, 

porque está cerca el reino de los cielos.  

Santo Evangelio según san Lucas 13, 1-9 

EE n aquel momento se presentaron algunos a contar a 
Jesús lo de los galileos, cuya sangre había mezclado  

Pilato con la de los sacrificios que ofrecían. Jesús respondió:   
«¿Pensáis que esos galileos eran más pecadores que los demás 
galileos porque han padecido todo esto? Os digo que no; y, si 
no os convertís, todos pereceréis lo mismo. O aquellos dieci-
ocho sobre los que cayó la torre de Siloé y los mató, ¿pensáis 
que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? 
Os digo que no; y, si no os convertís, todos pereceréis de la 
misma manera». Y les dijo esta parábola: «Uno tenía una  
higuera plantada en su viña, y fue a buscar fruto en ella, y no lo 
encontró. Dijo entonces al viñador: "Ya ves, tres años llevo 
viniendo a buscar fruto en esta higuera, y no lo encuentro. 
Córtala. ¿Para qué va a perjudicar el terreno?". Pero el viñador 
contestó: "Señor, déjala todavía este año y mientras tanto     
yo cavaré alrededor y le echaré estiércol, a ver si da fruto en 
adelante. Si no, la puedes cortar"».  

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. 
 

□ Cuartos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 26         
de marzo, así como el rosario que se rezará a continuación, se 
dedicarán por la vida. 
 

□ 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 21 de marzo. Historia de la Iglesia 
- Tema XVII: Los Papas de la revolución del 68. El ponente nos   
hablará sobre la especial situación histórica de esa época así    
como del Concilio vaticano II, las encíclicas que se publicaron y 
otras actividades de la Iglesia en esos años. 
       Ocio y Cultura. Domingo 27 de marzo. Faro de la Moncloa, 
Parque del Oeste y Templo de Debod. Visita guiada, sin andar 
demasiado, por el oeste de Madrid. 
       Cine con valores. Viernes 1 de abril. La gran seducción. Los 
habitantes de un pueblecito costero de Canadá se ven obligados a 
vivir de subsidios. Su destino puede cambiar cuando una empresa 
pretende instalar una pequeña fábrica, pero con la condición: de 
que tenga un médico. De pronto se enteran que un joven doctor 
deberá pasar un mes en el pueblo.  Los años del NO-DO  (1965). 
 

VIDA ASCENDENTE. Grupo de mayores que se reúnen los lunes 
de 18:30 a 19:30 para reflexionar sobre las lecturas de ese        
domingo. 
 

□ Cáritas con UCRANIA. 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. 
 

□  Habla el Papa. "Buscar el diálogo entre generaciones". "¡Padres e 
hijos viven juntos, durante siglos! Esta cadencia secular de la época, 
narrada en estilo ritual, otorga a la relación entre longevidad y ge-
nealogía un significado fuerte, muy fuerte. Es como si la transmisión 
de la vida humana –continúa el Sucesor de Pedro- tan nueva en el 
universo creado, pidiera una lenta y prolongada iniciación. Si no hay 
diálogo entre jóvenes y ancianos, entre adultos, cada generación 
permanece aislada y no puede transmitir el mensaje".  

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) 

Jesús, con su vida, nos enseña que: 

– Hablar de sí mismo, es vanidad. 
– Hablar restituyendo la fama, es honradez. 
– Hablar aclarando los chismes, es obligación. 
– Hablar disipando falsos conceptos, es deber de conciencia. 
– Hablar debiendo callar, es necedad. 
– Hablar por hablar, es tontería. 
– Hablar de Dios, expresa mucho amor.  

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 13 de marzo de 2022. 
 Teresa de Calcuta. Historia de un santa Capítulo 2: 1928-1946. 
 Identidad femenina: El reto de ser mujer en el siglo XXI.  
 Personas con auctoritas (105/...).  
 Testimonio: José Manuel Anguiano. 
 Quaderni | Angela Pellicciari (24/26): La Masonería Estado 

dentro del Estado. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 


