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La vida 
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TERCERA PARTE 
 

LA VIDA EN CRISTO     
 

PRIMERA SECCIÓN  

LA VOCACIÓN DEL HOMBRE: 
LA VIDA EN EL ESPÍRITU  

 

357. ¿De qué modo la vida moral cristiana está 
vinculada a la fe y a los sacramentos? 
Lo que se profesa en el Símbolo de la fe, los sacra-
mentos lo comunican. En efecto, con ellos los    
fieles reciben la gracia de Cristo y los dones del  
Espíritu Santo, que les hacen capaces de vivir la 
vida nueva de hijos de Dios en Cristo, acogido    
con fe. 

     «Cristiano, reconoce tu dignidad»  
                                 (San León Magno).  

 

CAPÍTULO PRIMERO  

LA DIGNIDAD DE LA PERSONA HUMANA  

EL HOMBRE, IMAGEN DE DIOS  
 

358. ¿Cuál es la raíz de la dignidad de la persona 
humana? 
La dignidad de la persona humana está arraigada 
en su creación a imagen y semejanza de Dios.  
Dotada de alma espiritual e inmortal, de inteli-
gencia y de voluntad libre, la persona humana 
está ordenada a Dios y llamada, con alma y   
cuerpo, a la bienaventuranza eterna.  
 
 

EL HOMBRE, IMAGEN DE DIOS  
 

359. ¿Cómo alcanza el hombre la bienaventuranza? 
El hombre alcanza la bienaventuranza en virtud 
de la gracia de Cristo, que lo hace partícipe de 
la vida divina. En el Evangelio Cristo señala a los 
suyos el camino que lleva a la felicidad sin fin: 
las Bienaventuranzas. La gracia de Cristo obra 
en todo hombre que, siguiendo la recta        
conciencia, busca y ama la verdad y el bien, y 
evita el mal. 

MISAS (horario de julio y agosto) 
    Lunes a sábado, 9:00 y 20:00 

 Domingo, 10:00, 11:00, 12:00, 20:00 y 21:00 

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 

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 3 01 0 3 0   

1 7  1 7  D E  J U L I OD E  J U L I O   D E  D E  2 0 2 22 0 2 2   

Queridos feligreses:  

     Jesús respondió al letrado de   

la semana pasada y continúa con 

su tarea de predicar, por lo que 

continúa a otras aldeas. En una de 

ellas le recibirá Marta en su casa, 

cumpliendo lo que les había dicho 

a los discípulos sobre cómo     

comportarse al llegar a una aldea. 

Su deseo de hablar del Reino le  

lleva a seguir predicando a sus  

anfitriones y Maria queda embele-

sada escuchando a Jesús. Me   

gustaría pedirle al Señor que noso-

tros podamos disfrutar, al igual que 

María, de su mensaje. Que su    

palabra suene en  nuestros oídos 

como un remanso de paz, que  

tengamos hambre de su Palabra y 

que la busquemos en la lectura 

diaria del Nuevo Testamento.  

Vuestro Párroco 

Miércoles, 20 de     
julio 

Viernes, 22 de    
julio 

María Magdalena  Elías 
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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. 
 

□ Retiro mensual tercer jueves. El próximo será el día 21 de este 
mes de julio de las 18:15 a 19:30 hr. 
 

□ Actividades. Las próximas actividades previstas son: 
      Peregrinación a Santiago de Compostela.  Este año será del 22 al 
29 de agosto e incluye la visita al Pórtico de la Gloria de la catedral de 
Santiago. Para inscribirse, hablar con el párroco en la sacristía. 
 

□ Cáritas. Los miércoles de 18:30 a 20:00 se atiende  personal-
mente en la casa  parroquial. Agradecemos nos avisen para  visi-
tar a los enfermos y ancianos. Teléfono Cáritas parroquial: 
660.92.94.59 (de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00).  
 

□ Misas en TV.  En 13TV a las 12:00 los domingos y festivos 
desde Toledo, y a diario a las 11:00. En La 2 y bajo el título 
de El día del Señor, todos los domingos a las 10:30. 
 

□ 10 minutos con JESÚS. Las meditaciones están centradas 
en el Evangelio y en la vida diaria, con pinceladas sobre la vida 
de Jesús y sobre la fe. Únete introduciendo en el navegador de 
tu móvil el enlace http://dozz.es/nu36t. Más información 
en:  www.10minutosconjesus.es 
 

□ Habla el Papa. "Maestros de la ternura". "El Santo Padre pide 
por los ancianos que representan las raíces y la memoria de un 
pueblo, para que su experiencia y sabiduría ayude a los más   
jóvenes a mirar hacia el futuro con esperanza y responsabilidad. 
Las personas mayores tenemos a menudo una sensibilidad     
especial para el cuidado, la reflexión y el afecto. Somos, o        
podemos llegar a ser, maestros de la ternura".  

3 2       4 

XVI Domingo del Tiempo OrdinarioXVI Domingo del Tiempo Ordinario  

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del  10 de julio de 2022. 
 Manifestación en Defensa de la Vida y la Verdad: 26 junio 

2022 en Madrid. 
 Doctrina Social de la Iglesia Católica.  
 Personas con auctoritas (123/...).  
 Testimonio.  Ex masón habla. Serge Abad-Gallardo. 
 Un total de 430 familias del Camino Neocatecumenal, 

enviadas por el Papa Francisco como misioneras. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Lecturas: Gen 18, 1-10a   Col 1, 24-28 

Sal  14, 2-3ab. 3cd-4ab. 5:  
 Señor, ¿quién puede hospedarse en tu tienda?        

R. Aleluya, aleluya, aleluya .Bienaventurados los que escuchan la 
palabra de Dios con un corazón noble y generoso, la guardan y 

dan fruto con perseverancia . R... 
Santo evangelio según san Lucas 10, 38-42 

EE n aquel tiempo, entró Jesús en una aldea, y una mujer 
llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una her-

mana llamada María, que, sentada junto a los pies del Señor, 
escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada 
con los muchos servicios; hasta que, acercándose, dijo: 
«Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola 
para servir? Dile que me eche una mano». Pero el Señor le 
contestó: «Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con 
muchas cosas; sólo una es necesaria. María, pues, ha escogido 
la parte mejor, y no le será quitada».  

Palabra del Señor 

 
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. 

Cáritas UCRANIA 

Año Santo de San IsidroAño Santo de San Isidro   

SS e celebra, con motivo del IV centenario de su   
canonización, hasta el 15 de mayo de 2023. 

     Misa del peregrino. Se celebra todos los días a las 
12:00 h durante la celebración de este año santo en la 
Real Colegiata de San Isidro, en la calle Toledo.  
     Indulgencia plenaria. Podrán beneficiarse, durante 
este año santo, quienes se acerquen al sepulcro vene-
rado en la Real Colegiata de San Isidro. 
     Más información en la página web de la Archidiócesis 
de Madrid archimadrid.org  

AYUDA A LA PARROQUIA 

PP ara el que quiera ayudar a sostener la actividad pastoral 
de la Parroquia se recuerda que, además de durante el 

ofertorio o en el "cepillo electrónico" que hay a la entrada del 
templo, los donativos se pueden hacer:  
- A través de la cuenta corriente 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. 
- A través del QR que hay en la web de la parroquia. 
- En la sacristía rellenando el impreso que permite suscribirse. Para reflexionarPara reflexionar   

    El artículo 15 de la Constitución española proclama 
que todos tenemos derecho a la vida y a la integridad 
física y moral y dispone la abolición de la pena de 
muerte.  

    Y sin embargo... 

    ¿Cómo es posible que se permita y aliente el aborto? 

BB endice, Señor, a los que tienen comprensión de 
mis pasos vacilantes y mis manos temblorosas.    

BB endice a los que saben que hoy mis oídos van a 
sufrir para entender a otros. 

BB endice a los que apartan los ojos, como si no vieran,  
cuando se me cae el café del desayuno. 

BB endice a los que nunca me dicen: es la segunda vez que 
cuentas lo mismo. 

BB endice a los que tienen el don de hacerme evocar los días 
felices de otros tiempos. 

BB endice a los que hacen de mí un ser amado, respetado y 
no abandonado.  

BB endice a los que adivinan que no sé ya cómo encontrar 
fuerzas para llevar mi cruz. 

BB endice a los que endulzan con su amor los días que me 
quedan de vida, en este viaje hacia la casa del Padre.  

Cántico del anciano  
Web católico de Javier 

 


