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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  

LA LIBERTAD DEL HOMBRE   
 

363. ¿Qué es la libertad? 
La libertad es el poder dado por Dios al hombre de 
obrar o no obrar, de hacer esto o aquello, de eje-
cutar de este modo por sí mismo acciones delibe-
radas. La libertad es la característica de los actos 
propiamente humanos. Cuanto más se hace el 
bien, más libre se va haciendo también el hombre. 
La libertad alcanza su perfección cuando está orde-
nada a Dios, Bien supremo y Bienaventuranza 
nuestra. La libertad implica también la posibilidad 
de elegir entre el bien y el mal. La elección del mal 
es un abuso de la libertad, que conduce a la escla-
vitud del pecado. 

 

364. ¿Qué relación hay entre libertad y        
responsabilidad? 
La libertad hace al hombre responsable de sus   
actos, en la medida en que éstos son voluntarios; 
aunque tanto la imputabilidad como la responsabi-
lidad de una acción pueden quedar disminuidas    
o incluso anuladas a causa de la ignorancia, la  
inadvertencia, la violencia soportada, el miedo, los 
afectos desordenados y los hábitos. 

 

365. ¿Por qué todo hombre tiene derecho al 
ejercicio de su libertad? 
El derecho al ejercicio de la libertad es propio de 
todo hombre, en cuanto resulta inseparable de su 
dignidad de persona humana. Este derecho ha de 
ser siempre respetado, especialmente en el campo 
moral y religioso, y debe ser civilmente reconocido 
y tutelado, dentro de los límites del bien común y 
del justo orden público. 

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 21 0 3 2   

3 1  3 1  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 ha tratado en varias oca-
siones el tema de la codicia o de la 
riqueza. Verdaderamente es una 
dificultad y eso lo comprobamos a 
menudo. No se trata de cantida-
des sino de cómo me sitúo ante el 
dinero o las cosas. Los jóvenes 
cuando tienen a su alrededor de 
todo y solo con pedir lo consiguen, 
las sociedades opulentas que la 
riqueza les empobrece el corazón, 
el estar desatendido de las necesi-
dades de los demás, todo esto hace 
que el corazón se aparte de Dios. Y 
el Señor lo sentencia de tantas  
formas, como en el Evangelio de 
hoy, o no podéis servir a Dios y al 
dinero, o es más fácil a un camello 
entrar por el agujero de una cerra-
dura que a un rico en el reino      
de los cielos, etc. Es buena        
ocasión para ver mi dependencia  
y mi  apego a lo material, porque 
de ello pende mi felicidad, mi           
salvación y mi  sintonía con Dios.  

Vuestro Párroco 

Lunes, 4 de     
agosto 

martes, 6 de    
agosto 

La Transfiguración 
en el Tabor 

Juan María     
Vianney 
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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. El despacho de Cáritas permanecerá cerrado     
durante este mes de agosto. Para emergencias llamar al  
626 692 100.  
 

□ 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. "Aprovechar el tiempo de las vacaciones". 
"Hermanos y hermanas, aprovechemos este tiempo de vaca-
ciones, para detenernos y ponernos en escucha de Jesús. Hoy 
cuesta cada vez más encontrar momentos libres para meditar. 
Para muchas personas los ritmos de trabajo son frenéticos, 
extenuantes. El período de verano puede ser valioso también 
para abrir el Evangelio y leerlo lentamente, sin prisa ".  

3 2       4 

XVIII Domingo del Tiempo OrdinarioXVIII Domingo del Tiempo Ordinario  

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del  24 de julio de 2022. 
 Programa especial: Encuentro con el papa Francisco en 

exclusiva por ViX. 
 Escuchar a Jesús en el silencio.  
 Personas con auctoritas (125/...).  
 El Papa elogia a Benedicto XVI: «Está sosteniendo a la Iglesia 

con su bondad». 
 La conversión de Azurmendi: de ETA al amor de Dios en 

una «tribu» de cristianos. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Lecturas: Ecl 1, 2; 2, 21-23   Col 3, 1-5. 9-11 

Sal 89, 3-4. 5-6. 12-13. 14 y 17:  
  Señor, tú has sido nuestro refugio                                     

de generación en generación         
R. Aleluya, aleluya, aleluya .Bienaventurados los pobres en 

el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos . R... 
Santo evangelio según san Lucas 12, 13-21 

EE n aquel tiempo, dijo uno de entre la gente a Jesús: 
«Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la 

herencia». Él le dijo: «Hombre, ¿quién me ha constituido juez 
o árbitro entre vosotros?». Y les dijo: «Mirad: guardaos de 
toda clase de codicia. Pues, aunque uno ande sobrado, su vida 
no depende de sus bienes». Y les propuso una parábola: «Las 
tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y 
empezó a echar cálculos, diciéndose: “¿Qué haré? No tengo 
donde almacenar la cosecha”. Y se dijo: “Haré lo siguiente: 
derribaré los graneros y construiré otros más grandes, y alma-
cenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mi 
mismo: alma mía, tienes bienes almacenados para muchos 
años; descansa, come, bebe, banquetea alegremente”. Pero 
Dios le dijo: “Necio, esta noche te van a reclamar el alma, y 
¿de quién será lo que has preparado?”. Así será el que atesora 
para sí y no es rico ante Dios».  

Palabra del Señor 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

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

      

EE  specialmente para jóvenesspecialmente para jóvenes, los primeros 
martes de mes a las 20:30 horas. 

 

 

FIESTAS DE LA ASUNCIÓN FIESTAS DE LA ASUNCIÓN FIESTAS DE LA ASUNCIÓN 

202220222022   
 

 
 

ACTOS DE LA PARROQUIA DE  
LA ASUNCIÓN DE NUESTRA SEÑORA 

 
 
 

 

Día 12 de agosto, viernes 
* 19:15 horas. – I día Triduo a la Virgen de la Asunción. 
  

 

Día 13 de agosto, sábado 
* 19:15 horas. – II día Triduo a la Virgen de la Asunción. 
  

 

Día 14 de agosto, domingo 
* 19:00 horas. – Ofrenda floral, en el interior del Templo. 
* III día Triduo a la Virgen de la Asunción.– Tras la 

Ofrenda floral. 
 
 

Día 15 de agosto - Asunción de Nª señora, lunes 
* 12:00  horas. – Santa Misa por Nª Señora. 
* Procesión.– Después de la Santa Misa (aprox. 12:45). 
 • Recorrido: Parroquia - Camino de 

Valladolid - c/. Rufino Torres - Plaza 
del Caño - c/. José de Vicente    
Muñoz - c/. Hermanos Velasco  
López - c/. Julio Herrero - c/. José 
Sánchez Rubio - Plaza del Caño - 
c/. Carlos Picabea - Parroquia. 

 

 

Día 16 de agosto - San Roque, martes 

* 20:00 horas. – Santa Misa por San Roque. 


