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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   
 

366. ¿Dónde se sitúa la libertad humana en el 
orden de la salvación? 
Nuestra libertad se halla debilitada a causa del   
pecado original. El debilitamiento se agrava aún 
más por los pecados sucesivos. Pero Cristo «nos 
liberó para ser libres» (Ga 5, 1). El Espíritu Santo 
nos conduce con su gracia a la libertad espiritual, 
para hacernos libres colaboradores suyos en la 
Iglesia y en el mundo. 

 

367. ¿Cuál es la fuente de moralidad de los  
actos humanos? 
La moralidad de los actos humanos depende de 
tres fuentes: del objeto elegido, es decir, un bien 
real o aparente; de la intención del sujeto que    
actúa, es decir, del fin por el que lleva a cabo         
su acción; y de las circunstancias de la acción,     
incluidas las consecuencias de la misma. 

 

368. ¿Cuándo un acto es moralmente bueno? 
El acto es moralmente bueno cuando supone, al 
mismo tiempo, la bondad del objeto, del fin y de 
las circunstancias. El objeto elegido puede por sí 
solo viciar una acción, aunque la intención sea 
buena. No es lícito hacer el mal para conseguir un 
bien. Un fin malo puede corromper la acción, aun-
que su objeto sea en sí mismo bueno; asimismo, 
un fin bueno no hace buena una acción que de su-
yo sea en sí misma mala, porque el fin no justifica 
los medios. Las circunstancias pueden atenuar o 
incrementar la responsabilidad de quien actúa, 
pero no puede modificar la calidad moral de los 
actos mismos, porque no convierten nunca en 
buena una acción mala en sí misma. 

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 31 0 3 3   

7  7  D E  AGO S T OD E  AG O S T O   D E  D E  2 0 2 22 0 2 2   

Queridos feligreses:  

     El Evangelio de hoy persiste en la 
idea del domingo pasado, atesorad 
para el Reino de los Cielos. Y nos   
recuerda que donde tenemos puesto 
el corazón allí esta nuestro tesoro ¿Es 
ciertamente Jesús nuestro tesoro o 
alcanzar el Reino de los Cielos?     
Porque lo primero a tener claro es el 
fin o nuestro destino, si no difícil-
mente se puede andar el camino sin 
equivocarse. Son muchas las cosas 
que nos distraen, por ello tanto el 
Señor como la Iglesia nos recuerdan 
constantemente lo obvio a tener en 
cuenta. Hemos de ser conscientes del 
enorme privilegio que tenemos de 
haber conocido a Dios Padre Miseri-
cordioso y a su Hijo Jesucristo. De 
conocer el Amor que nos tiene desde 
antes de la constitución de los       
siglos, de su cuidado paternal para 
con cada uno de nosotros y eso no 
puede caer en el vacío. Por ello nos 
recuerda que a quien mucho se le 
dio, mucho se le pedirá.  

Vuestro Párroco 

Martes, 9 de     
agosto 

Miércoles, 10 de    
agosto 

Lorenzo 
Edith Stein    

Patrona de Europa  
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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. 
 

□ Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 13 de 
agosto, se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas    
en que se encomiende a sus familiares o amigos, solicítenlo en 
sacristía.  
 

□ Recuerda. La Iglesia, aunque es también tuya, es la “Casa de 
Dios” por lo que debes distinguir entre la forma de vestir apta 
para la Iglesia de aquella propia de otros sitios. 
 

□ 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. 
 

□ Emisora de radio católica. Radio María, emisora de radio cuyo 
objetivo es ayudar a las personas a encontrar el sentido de         
la vida en el Evangelio de Jesucristo, como hijos de Dios y de      
la Virgen María. F.M. 90,7 y  97,2. 
 

□ 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.e 
 

□ Habla el Papa. "Las madres y las abuelas ayudan a curar las 
heridas del corazón". "La fe rara vez nace leyendo un libro a  
solas en el salón, sino que se propaga en un ambiente familiar, 
transmitido en el lenguaje de las madres, con el dulce canto   
dialectal de las abuelas ".  

3 2       4 

XIX Domingo del Tiempo OrdinarioXIX Domingo del Tiempo Ordinario  

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del  31 de julio de 2022. 
 El valioso legado de Benedicto XVI, el Papa más calumnia-

do de nuestro tiempo. 
 Relativismo.  
 Personas con auctoritas (126/...).  
 Papa Francisco "De la crisis no se sale solo. Se sale arriesgan-

do y tomando al otro de la mano". 
 Legislación e ideología de género, por Yobana Carri. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Lecturas: Sab 18, 6-9   Heb 11, 1-2. 8-19 

Sal 32, 1 y 12. 18-19. 20 y 22:  
  Dichoso el pueblo que el Señor se escogió como heredad         
R. Aleluya, aleluya, aleluya .Estad en vela y preparados, porque 

a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre  . R... 
Santo evangelio según san Lucas 12, 32-48 

EE n aquel tiempo,  dijo Jesús a sus discípulos: «No temas, 
pequeño rebaño, porque vuestro Padre ha tenido a bien 

daros el reino. Vended vuestros bienes y dad limosna; haceos 
bolsas que no se estropeen, y un tesoro inagotable en el cielo, 
adonde no se acercan los ladrones ni roe la polilla. Porque 
donde está vuestro tesoro allí estará también vuestro corazón. 
Tened ceñida vuestra cintura y encendidas las lámparas.    
Vosotros estad como los hombres que aguardan a que su  
señor vuelva de la boda, para abrirle apenas venga y llame. 
Bienaventurados aquellos criados a quienes el señor, al llegar, 
los encuentre en vela; en verdad os digo que se ceñirá, los 
hará sentar a la mesa y, acercándose, les irá sirviendo. Y, si 
llega a la segunda vigilia o a la tercera y los encuentra así,  
bienaventurados ellos. Comprended que si supiera el dueño 
de casa a qué hora viene el ladrón, velaría y no le dejaría abrir 
un boquete en casa. Lo mismo vosotros, estad preparados, 
porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del hombre». 
Pedro le dijo: «Señor, ¿dices esta parábola por nosotros o por 
todos?». El Señor le respondió: «¿Quién es el administrador fiel 
y prudente a quien el señor pondrá al frente de su servidumbre 
para que les reparta la ración de alimento a sus horas? Biena-
venturado aquel criado a quien su señor, al llegar, lo encuen-
tre portándose así. En verdad os digo que lo pondrá al frente 
de todos sus bienes. Pero si aquel criado dijese para sus aden-
tros: "Mi señor tarda en llegar", y empieza a pegarles a los cria-
dos y criadas, a comer y beber y emborracharse, vendrá el 
señor de ese criado el día que no espera y a la hora que no 
sabe y lo castigará con rigor, y le hará compartir la suerte de 
los que no son fieles. El criado que, conociendo la voluntad de 
su señor, no se prepara ni obra de acuerdo con su voluntad, 
recibirá muchos azotes; pero el que, sin conocerla, ha hecho 
algo digno de azotes, recibirá menos. Al que mucho se le dio, 
mucho se le reclamará; al que mucho se le confió, más aún se 
le pedirá».  

Palabra del Señor 
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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 

* Día de precepto con Misas de domingo. 
* 12:00  horas. – Misa mayor en honor a 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. 


