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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 CONCIENCIA MORAL    
 

372. ¿Qué es la conciencia moral? 
La conciencia moral, presente en lo íntimo de  
la persona, es un juicio de la razón, que en el 
momento oportuno, impulsa al hombre a hacer 
el bien y a evitar el mal. Gracias a ella, la persona 
humana percibe la cualidad moral de un acto a 
realizar o ya realizado, permitiéndole asumir la 
responsabilidad del mismo. Cuando escucha la 
conciencia moral, el hombre prudente puede 
sentir la voz de Dios que le habla. 

 

373. ¿Qué supone la dignidad de la persona en 
relación con la conciencia moral? 
La dignidad de la persona humana supone la 
rectitud de la conciencia moral, es decir que 
ésta se halle de acuerdo con lo que es justo y 
bueno según la razón y la ley de Dios. A causa 
de la misma dignidad personal, el hombre no 
debe ser forzado a obrar contra su conciencia, 
ni se le debe impedir obrar de acuerdo con ella, 
sobre todo en el campo religioso, dentro de los 
límites del bien común. 

 

374. ¿Cómo se forma la conciencia moral para 
que sea recta y veraz? 
La conciencia recta y veraz se forma con la  
educación, con la asimilación de la Palabra de 
Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Se ve asistida 
por los dones del Espíritu Santo y ayudada con 
los consejos de personas prudentes. Además, 
favorecen mucho la formación moral tanto la 
oración como el examen de conciencia. 

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  (cerrado en agosto) 
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 51 0 3 5   

2 1  2 1  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:  

     Siguiendo con las referencias a 
la vida eterna y a la vigilancia de 
hace dos domingos, ahora alguien 
le pregunta algo que es de sentido 
común: ¿serán pocos los que se  
salven? Ya se ve que el interlocutor 
parte de la base de que no será  
fácil. Efectivamente, nadie merece 
la salvación y nada podemos hacer 
para merecerla, es pura gratuidad 
de Dios que concede a aquellos que 
le aman. Nunca insistiremos lo sufi-
ciente en este tema, pues nuestra 
idea mercantilista nos lleva a creer 
que es cuestión de cumplir unas 
normas y preceptos y no tiene     
nada que ver. Es cuestión de amar 
a Dios y al prójimo por amor a Dios 
y se nos otorgará por el amor y la 
misericordia de Dios. Si no a veces 
lo que intentamos es comprar a 
Dios o considerarle como el genio 
de la lámpara de Aladino y Dios es 
otra cosa ¡Que Dios nos conceda la 
Luz de entender Quién es Él!  

Vuestro Párroco 

Martes, 23 de     
agosto 

Miércoles, 24 de    
agosto 

Bartolomé Rosa de Lima 
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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. 
 

□ Cuartos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 27 de 
agosto, se dedicará por la vida.  
 

□ □ Cáritas. El despacho de Cáritas permanecerá cerrado duran-
te 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. "La vejez es una promesa, querer la eterna  
juventud es delirante". "Recorremos el camino de la vida como 
aprendices, experimentando dificultades y fatigas. En este ca-
mino se nos invita, con la gracia de Dios, a salir de nosotros mis-
mos y a ir siempre más allá, hasta llegar a la meta definitiva, que 
es el encuentro con Cristo. La ancianidad es el tiempo propicio 
para dar testimonio de la espera anhelante de ese encuentro 
definitivo. Por eso, sería interesante que las Iglesias locales, 
acompañando a las personas ancianas, las ayuden a reavivar el 
ministerio de la espera del Señor".  

CADA SEMANA, UN LIBRO 
  
 

Misión de audaces 
Testimonios y milagros de hoy en día 

 

 Oscar Rivas - Edit.  Homo Legens - 20,90 €  
 
 

 

DD ios es la caña. No exagero, de verdad que es la caña. 
Tú te propones llevar a cabo un proyecto y cuando 

quieres darte cuenta Él ya te ha sumergido en otro que nada 
tiene que ver con tu idea original. Ha cambiado por completo 
tu hoja de ruta, y ni siquiera has sido consciente de ello. Y en 
el caso de que lo seas, no quieres evitarlo. ¿Por qué? Porque 
Él conoce mejor que tú lo que es bueno para ti. Si sabes      
de qué hablo, no te costará entenderme. Pues bien, así   
surgió este libro». De este modo comienza su introducción 
Óscar Rivas en esta obra que recoge testimonios de familias, 
profesores y alumnos de los colegios Juan Pablo II. Testimo-
nios de vida y de conversión, donde sonrisas y lágrimas se 
alternan casi sin quererlo. Vidas reales con nombres reales 
que despiertan ternura, afecto y compasión. Imposible no 
emocionarse con ellas.  

3 2       4 

XXI Domingo del Tiempo OrdinarioXXI Domingo del Tiempo Ordinario  

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del  14 de agosto de 2022. 
 La hora de la Madre. 
 El sentido del sufrimiento.  
 Personas con auctoritas (128/...).  
 Navarro-Valls: «Joaquín dejó preparadas para su publicación 

una buena parte de sus recuerdos de Juan Pablo II». 
 Entrevista al P. Santiago Martín. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Lecturas: Is 66, 18-21    Heb 12, 5-7. 11-13 

Sal  116, 1. 2:  
   Id al mundo entero y proclamad el Evangelio         

R. Aleluya, aleluya, aleluya .Yo soy el camino y la verdad y la 
vida - dice el señor -; nadie va al Padre sino por mí. R... 

Santo Evangelio según san Lucas 13,22-30 

EE n aquel tiempo, Jesús, pasaba por ciudades y aldeas 
enseñando y se encaminaba hacia Jerusalén. Uno le 

preguntó: «Señor, ¿son pocos los que se salvan?». Él les dijo: 
«Esforzaos en entrar por la puerta estrecha, pues os digo que 
muchos intentarán entrar y no podrán. Cuando el amo de la 
casa se levante y cierre la puerta, os quedaréis fuera y llama-
réis a la puerta, diciendo: “Señor, ábrenos”; pero él os dirá: 
“No sé quiénes sois”. Entonces comenzaréis a decir. “Hemos 
comido y bebido contigo, y tú has enseñado en nuestras pla-
zas”. Pero él os dirá: “No sé de dónde sois. Alejaos de mí todos 
los que obráis la iniquidad”. Allí será el llanto y el rechinar de 
dientes, cuando veáis a Abrahán, a lsaac y a Jacob y a todos los 
profetas en el reino de Dios, pero vosotros os veáis arrojados 
fuera. Y vendrán de oriente y occidente, del norte y del sur, y 
se sentarán a la mesa en el reino de Dios. Mirad: hay últimos 
que serán primeros, y primeros que serán últimos».  

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  

COLABORA AL SOSTENIMIENTO DE TU 
PARROQUIA 

 

             
 

     ÚNICA vía de dar estabilidad a la acción parroquial 
     - Rellenando el impreso disponible en la sacristía. 
     - En www.donoamiiglesia.es 
 
     - En este QR 
 
 

 
 
 

     - En el cestillo o en cepillo electrónico 
     - A través de Bizum ONG o Bizum Solidario 00032. 
     - En la cc. del B. Sabadell:ES34 0081 5229 7700 0132 4135 
     - En www.donoamiiglesia.es 

 Nota .- 
 La persona que desee desgravarse puede hacerlo  
facilitando sus datos fiscales en la parroquia.  

Suscripción 

Donativo 


