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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    
 

375. ¿Qué normas debe seguir siempre la   
conciencia? 
Tres son las normas más generales que debe 
seguir siempre la conciencia: 
 1) Nunca está permitido hacer el mal  
para obtener un bien. 
 2) La llamada Regla de oro: «Todo cuanto 
queráis que os hagan los hombres, hacédselo 
también vosotros a ellos» (Mt 7, 12). 
 3) La caridad supone siempre el respeto 
del prójimo y de su conciencia, aunque esto   
no significa aceptar como bueno lo que        
objetivamente es malo. 

 

376. ¿Puede la conciencia moral emitir juicios 
erróneos? 
La persona debe obedecer siempre al juicio 
cierto de la propia conciencia, la cual, sin      
embargo, puede también emitir juicios        
erróneos, por causas no siempre exentas         
de culpabilidad personal. Con todo, no es  
imputable a la persona el mal cometido por  
ignorancia involuntaria, aunque siga siendo  
objetivamente un mal. Es necesario, por tanto, 
esforzarse para corregir la conciencia moral de 
sus errores. 

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 61 0 3 6   

2 8  2 8  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 Señor, al ver la importancia 
que se daban algunos, con el consi-
guiente desprecio de los demás, les 
da una enseñanza fundamental 
pero nada deseable para su cultura. 
La humildad, el considerar a los  
demás más importantes que uno 
mismo, es algo que choca con la 
condición humana caída y es que la 
soberbia, en sus diversas facetas, 
es algo que sale instintivo. El    
hombre quiere sobresalir y busca 
cualquier motivo para hacerse valer 
o ser considerado en grado mayor. 
Jesús nos propone lo que Él mismo 
ha puesto en práctica: abajarse y 
ponerse al servicio de los demás. 
Como es algo que no nos sale de 
entrada, significa que hemos de   
esmerarnos en ello. Hacer propósito 
para realizarlo y eso no se puede sin 
la gracia de Dios, pues si solo nos  lo 
propusiéramos con nuestras fuer-
zas, sería una soberbia encubierta 
de falsa humildad. Esta virtud es     
la que descoloca al Maligno y nos 
gana el favor de Dios.  

Vuestro Párroco 

Lunes, 29 de     
agosto 

Sábado, 3 de    
septiembre 

Gregorio I 
Magno  

Martirio de Juan 
Bautista 
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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. 
 

□ Primeros viernes. La Eucaristía de las 20:00 se dedica a los  
difuntos de la Hermandad del Santo Cristo y la Dolorosa de esta 
parroquia. 
 

□ Primeros sábados. El próximo día 3 de septiembre, tendremos 
la habitual Misa en latín a las 9:00. 
 

□ Aviso. Se recuerda que a partir del próximo 1 de septiembre se 
vuelve al horario de invierno en Misas, es decir: Lunes a sábado, 
9:00 y 20:00 y Domingos y festivos, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 
19:00 y 20:00. 
 

□ Habla el Papa. "La Virgen anuncia un cambio radical y profeti-
za". "Al hablar con Isabel, mientras lleva a Jesús en su vientre, 
anticipa lo que dirá su Hijo, cuando proclame bienaventurados a 
los pobres y a los humildes y haga una advertencia a los ricos y a 
los que confían en su propia autosuficiencia. La Virgen, por tanto, 
profetiza: profetiza que no son el poder, el éxito y el dinero los 
que prevalecen, sino el servicio, la humildad y el amor. Mirándola 
en la gloria, comprendemos que el verdadero poder es el servicio 
y que reinar significa amar. Y que este es el camino al Cielo".  

3 2       4 

XXII Domingo del Tiempo OrdinarioXXII Domingo del Tiempo Ordinario  

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del  21 de agosto de 2022. 
 La trampa digital: el problema de la x-nografía. 
 Vida de Juan María Vianney, el santo cura de Ars.  
 Personas con auctoritas (129/...).  
 Testimonio:  Alfonso del Corral. 
 Respeto a la vida humana y Constitución. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Lecturas: Ecl 3, 17-18. 20. 28-29    Heb 12, 18-19. 22-24a  

Sal  67, 4-5ac. 6-7ab. 10-11:  
   Tu bondad, oh, Dios, preparó una casa para los pobres          
R. Aleluya, aleluya, aleluya .Tomad mi yugo sobre vosotros - dice el 

Señor -, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón . R... 
Santo Evangelio según san Lucas 14, 1. 7-14 

UU n sábado, Jesús entró en casa de uno de los principales 
fariseos para comer y ellos lo estaban espiando. Notando 

que los convidados escogían los primeros puestos, les decía una 
parábola: «Cuando te conviden a una boda, no te sientes en el 
puesto principal, no sea que hayan convidado a otro de más 
categoría que tú; y venga el que os convidó a ti y al otro y te 
diga: “Cédele el puesto a éste”. Entonces, avergonzado, irás a 
ocupar el último puesto. Al revés, cuando te conviden, vete a 
sentarte en el último puesto, para que, cuando venga el que te 
convidó, te diga: “Amigo, sube más arriba”. Entonces quedarás 
muy bien ante todos los comensales. Porque todo el que se 
enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido». Y 
dijo al que lo había invitado: «Cuando des una comida o una cena, 
no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni     
a los vecinos ricos; porque corresponderán invitándote, y     
quedarás pagado. Cuando des un banquete, invita a pobres, 
lisiados, cojos y ciegos; y serás bienaventurado, porque no   
pueden pagarte; te pagarán en la resurrección de los justos».  

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 

EE l sufrir forma parte de la vida de todos los seres 
humanos. Con más intensidad o con menos; física, 

corporal o moralmente y en el espíritu; ya sea nuestra 
vida un ejemplo precioso de generosidad y de entrega a 
los demás o una lamentable manifestación de egoísmo 

suicida. El sufrir nos puede dar paz o una intranquilidad difícil de cal-
mar y serenar. De algo estamos seguros: el sufrimiento físico y moral 
no abandonará al hombre a lo largo de su caminar sobre la tierra. 
     Y sufrimos todos: cristianos y no cristianos; creyentes y no creyen-
tes; ateos, agnósticos, etc., etc., ya vivamos en nuestras casas o este-
mos recluidos en cárceles y campos de concentración; ya soportemos 
las heridas de enfermedades incurables o vivamos la muerte de seres 
queridos o el desprecio de conocidos, de amigos y hasta de familiares. 
     ¿Cómo reaccionamos los cristianos ante el sufrimiento? Cristo, 
que sufrió y padeció toda clase de dolores y desprecios, nos indica el 
camino. Cristo crucificado es la roca sobre la que se eleva toda la Fe 
cristiana. Crucificado y Resucitado. Él nos descubre el sentido de 
nuestro vivir, y nos invita a unir nuestros dolores y sufrimientos físicos 
y morales a su Cruz, para redimir el mal que todos los hombres nos 
podemos hacer viviendo en el pecado. 
     Los cristianos, y tantos otros hombres y mujeres, luchamos, y con 
muy buen corazón, para aliviar el sufrimiento físico de los que pade-
cen enfermedades, hambres, privaciones, de cualquier tipo. Seguimos 
el actuar de Cristo que curó a tantos enfermos en los años de su vida 
pública, y les devolvió las condiciones necesarias para un vivir humano 
y sereno. Procuramos ahogar el mal físico en abundancia de bien, de 
medicamentos, de consuelos, de compañía humana y cristiana. 
     Somos conscientes, sin embargo, de que en esta tierra nunca 
conseguiremos erradicar el dolor y el sufrimiento. Los cristianos vivi-
mos esos momentos mirando cara a cara a Cristo en la Cruz y esta-
mos convencidos de que Él nos acompaña en todo nuestro vivir, en 
nuestro padecer, en nuestro sonreír en el dolor. 

EL SENTIDO DEL 
SUFRIMIENTO  

 Ideasclaras. Juan García  

 


