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TERCERA PARTE- LA VIDA EN CRISTO     
 

PRIMERA SECCIÓN  

La vocación del hombre: La vida en el Espíritu 
 

Capítulo I: La dignidad de la persona humana  

NUESTRA VOCACIÓN A LA BIENAVENTURANZA  
 

360. ¿Qué importancia tienen para nosotros 
las Bienaventuranzas? 
Las Bienaventuranzas son el centro de la predi-
cación de Jesús; recogen y perfeccionan las pro-
mesas de Dios, hechas a partir de Abraham.  
Dibujan el rostro mismo de Jesús, y trazan la 
auténtica vida cristiana, desvelando al hombre 
el fin último de sus actos: la bienaventuranza 
eterna. 

 

361. ¿Qué relación tienen las Bienaventuranzas 
con el deseo de felicidad del hombre? 
Las Bienaventuranzas responden al innato     
deseo de felicidad que Dios ha puesto en el   
corazón del hombre, a fin de atraerlo hacia Él, 
el único que lo puede satisfacer. 

 

362. ¿Qué es la bienaventuranza eterna? 
La bienaventuranza consiste en la visión de 
Dios en la vida eterna, cuando seremos en    
plenitud «partícipes de la naturaleza divina»   
(2 P 1, 4), de la gloria de Cristo y del gozo de la 
vida trinitaria. La bienaventuranza sobrepasa la 
capacidad humana; es un don sobrenatural y 
gratuito de Dios, como la gracia que nos conduce 
a ella. La promesa de la bienaventuranza nos 
sitúa frente a opciones morales decisivas res-
pecto de los bienes terrenales, estimulándonos 
a amar a Dios sobre todas las cosas. 

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 11 0 3 1   

2 4  2 4  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:  

     Los discípulos sienten una nece-

sidad de orar y ven que Jesús, al 

igual que Juan, tienen un modo 

distinto de hacerlo. La oración 

propia del judío era muy ritual, 

poco personal, y se dan cuenta 

que por la oración se establece 

una relación personal con Dios. No 

es una recitación de oraciones o    

palabras, sino una comunicación 

interpersonal entre uno y Dios.  

No supieron descubrir que ya lo   

hacían cada vez que hablaban   

con Jesús, el Dios hecho Hombre, y 

que de esa forma tan natural era 

como debían dirigirse al Padre. Es 

el   entramado de todo este pasaje 

del Evangelio, el descubrir a Dios 

como un verdadero Padre.  

Vuestro Párroco 

Lunes, 25 de     
julio 

martes, 26 de    
julio 

Ana y Joaquín Santiago Apóstol 
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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. 
 

□ 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  
visitar 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. "Una misión vital para los ancianos". "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,” dice el Papa. 
“Necesitamos, en este mundo acostumbrado a la guerra, 
¡una verdadera revolución de la ternura! En eso tenemos 
una gran responsabilidad hacia las nuevas generaciones".  

3 2       4 

XVII Domingo del Tiempo OrdinarioXVII Domingo del Tiempo Ordinario  

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del  17 de julio de 2022. 
 Madre de Dios. 
 El reportaje del «The New York Times» sobre «la generación 

provida», ¿osaría «El País» publicarlo?  
 Personas con auctoritas (124/...).  
 Testimonio de vida: personas influyentes que pudieron haber 

sido abortadas. 
 Francisco abre los archivos secretos sobre Pío XII y los  

judíos para su consulta online. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Lecturas: Gen 18, 20-32   Col 2, 12-14 

Sal 137, 1-2a. 2bc-3. 6-7ab. 7c-8:  
 Cuando te invoqué, me escuchaste, Señor         

R. Aleluya, aleluya, aleluya .Habéis recibido un Espíritu de hijos 
de adopción, en el que clamamos: «¡“Abba”, Padre!». R... 

Santo evangelio según san Lucas 11, 1-13 

UU na vez que estaba Jesús orando en cierto lugar, cuando 
terminó, uno de sus discípulos le dijo: «Señor, enséña-

nos a orar, como Juan enseñó a sus discípulos». Él les dijo: 
«Cuando oréis decid: “Padre, santificado sea tu nombre, ven-
ga tu reino, danos cada día nuestro pan cotidiano, perdónanos 
nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a 
todo el que nos debe, y no nos dejes caer en la tentación”». Y 
les dijo: «Suponed que alguno de vosotros tiene un amigo, y 
viene durante la medianoche y le dice: “Amigo, préstame tres 
panes, pues uno de mis amigos ha venido de viaje y no tengo 
nada que ofrecerle”; y, desde dentro, aquel le responde: “No 
me molestes; la puerta ya está cerrada; mis niños y yo esta-
mos acostados; no puedo levantarme para dártelos”; os digo 
que, si no se levanta y se los da por ser amigo suyo, al menos 
por su importunidad se levantará y le dará cuanto necesite. 
Pues yo os digo a vosotros: pedid y se os dará, buscad y halla-
réis, llamad y se os abrirá; porque todo el que pide recibe, y el 
que busca halla, y al que llama se le abre. ¿Qué padre entre 
vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en 
lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Si 
vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a 
vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu 
Santo a los que le piden?».  

Palabra del Señor 

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? 

 
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 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMOADORACIÓN AL SANTÍSIMO  

PP  ara todas la edades, ara todas la edades, todos los jueves a las 
19:00 horas. 


