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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  

LAS VIRTUDES     
 

377. ¿Qué es la virtud? 
La virtud es una disposición habitual y firme  
para hacer el bien: «El fin de una vida virtuosa 
consiste en llegar a ser semejante a Dios»    
(San Gregorio de Nisa). Hay virtudes humanas y 
virtudes teologales. 

 

378. ¿Qué son las virtudes humanas? 
Las virtudes humanas son perfecciones habi-
tuales y estables del entendimiento y de la vo-
luntad, que regulan nuestros actos, ordenan 
nuestras pasiones y guían nuestra conducta en 
conformidad con la razón y la fe. Adquiridas y 
fortalecidas por medio de actos moralmente 
buenos y reiterados, son purificadas y elevadas 
por la gracia divina. 

 

379. ¿Cuáles son las principales virtudes hu-
manas? 
Las principales virtudes humanas son las denomi-
nadas cardinales, que agrupan a todas las demás 
y constituyen las bases de la vida virtuosa. Son la 
prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza. 

380. ¿Qué es la prudencia? 
La prudencia dispone la razón a discernir, en 
cada circunstancia, nuestro verdadero bien y a 
elegir los medios adecuados para realizarlo.    
Es guía de las demás virtudes, indicándoles su 
regla y medida. 

MISAS 
    Lunes a sábado, 9:00 y 20:00 

 Domingo, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 19:00 y 20:00 

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 71 0 3 7   

4  4  D E  S E P T I EM B R ED E  S E P T I EM B R E   D E  D E  2 0 2 22 0 2 2   

Queridos feligreses:  

     Cuando se dice en la Escritura 
que Dios es un Dios celoso, nos 
ayuda a captar el mensaje del 
Evangelio de hoy. Cuando uno ama 
de tal modo que lo entrega Todo 
por el ser amado, espera ser        
correspondido de igual modo, que 
se deje todo por Él. Por eso nos   
indica que seguirle, amarle, siendo 
una decisión libre, no puede hacerse 
de otro modo que con una entrega 
total. No significa que no se pueda 
amar a otros o relacionarse con 
ellos, pensando en el concepto de 
celos como algo patológico, sino 
que hay que hacerlo según la pers-
pectiva del amor. Dios no nos obliga 
a amarle o seguirle, pero si lo hace-
mos, porque es lo más conveniente 
y apropiado para nosotros, ha de 
ser en la perspectiva del amor: 
Dios lo primero y los demás por 
amor a Él. En este sentido Dios 
nunca es incompatible con los     
demás, pero el amor sí tiene una 
jerarquía para ser auténtico.  

Vuestro Párroco 

Lunes, 5 de     
septiembre 

Jueves, 8 de    
septiembre 

La Natividad de 
la Virgen María 

Madre Teresa de 
Calcuta 
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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 10 de    
septiembre, se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas en 
que se encomiende a sus familiares o amigos, solicítenlo en sacristía. 
 

□ Aviso. Se recuerda que desde este mes, como se puede ver en 
el envés de esta hoja,  se ha vuelto al horario habitual de Misa. 
 

□ Catequesis infantil. Se recuerda a los padres con niños de 2º de 
primaria que van a empezar la catequesis, y a los que ya tienen 
hijos que la están haciendo, que el plazo de inscripción para todos 
ellos empezará en breve.  Para más información ver en el tablón 
de anuncios, en la página web o preguntar en la sacristía.  
 

□ Habla el Papa. "La alianza de mayores con los más pequeños 
salvará a la familia humana". "el tierno testimonio de los ancia-
nos que poseen la sabiduría de la muerte es un testimonio que 
para los niños es creíble, más que para los jóvenes y los adultos, 
porque la vejez encierra el horizonte de nuestro destino. Por eso 
es doloroso y perjudicial ver las edades de la vida concebidas 
como mundos separados, en competencia entre sí".  

3 2       4 

XXIII Domingo del Tiempo OrdinarioXXIII Domingo del Tiempo Ordinario  

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del  28 de agosto de 2022. 
 Nuestra Señora de Guadalupe. Misterios y Milagros Vi-

vientes. 
 Aprender a vivir con paz.  
 Personas con auctoritas (130/...).  
 Testimonio:  Montserrat Caballé. 
 LGTB: La iglesia habla claro sobre el tema. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Lecturas: Sab 9, 13-18    Fil  9b-10. 12-17 

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 .Haz brillar tu rostro sobre tu siervo, 

enséñame tus decretos. R... 
Santo Evangelio según san Lucas 14, 1. 7-14 

EE n aquel tiempo, mucha gente acompañaba a Jesús; Él se 
volvió y les dijo: «Si alguno viene a mí y no pospone a su 

padre y a su madre, a su mujer y a sus hijos, a sus hermanos y a 
sus hermanas, e incluso a sí mismo, no puede ser discípulo mío. 
Quien no carga con su cruz y viene en pos de mí, no puede ser 
discípulo mío. Así, ¿quién de vosotros, si quiere construir una 
torre, no se sienta primero a calcular los gastos, a ver si tiene 
para terminarla? No sea que, si echa los cimientos y no puede 
acabarla, se pongan a burlarse de él los que miran, diciendo: 
"Este hombre empezó a construir y no ha sido capaz de acabar". 
¿O qué rey, si va a dar la batalla a otro rey, no se sienta primero 
a deliberar si con diez mil hombres podrá salir al paso del que le 
ataca con veinte mil? Y si no, cuando el otro está todavía lejos, 
envía legados para pedir condiciones de paz. Así pues, todo 
aquel de entre vosotros que no renuncia a todos sus bienes no 
puede ser discípulo mío».  

Palabra del Señor 

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 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
  
 

FALSO TESTIMONIO 
Denuncia de siglos de historia anticatólica 

 

 Rodney Stark - Edit.  Salterrae - 19,95 €  
 
 

 

YY o no soy católico romano –dice Rodney Stark, codirector del 
Instituto para Estudios de la Religión en la Universidad de Baylor 

(Texas)– y no he escrito este libro en defensa de la Iglesia. Lo he escrito 
en defensa de la historia”. El origen de este ensayo es el malestar 
intelectual de un sociólogo de la religión que, al investigar antes sobre 
el cristianismo primitivo y medieval, se va dando cuenta de importan-
tes tergiversaciones que deforman el juicio sobre la acción de la Iglesia 
católica. 
     Stark, había estudiado la rápida expansión del cristianismo en los 
tres primeros siglos (The Rise of Christianity) y el sustrato cultural cris-
tiano que hizo posible el progreso de la civilización occidental (How 
the West Won). 
     En esta nueva obra selecciona una serie de temas bastante habitua-
les en la polémica anticatólica –antisemitismo, oscurantismo medieval, 
Inquisición, rechazo de la ciencia…– y los va poniendo a prueba. Al 
comienzo de cada capítulo expone la visión convencional y arraigada 
sobre el asunto, para después confrontarla con los resultados de inves-
tigaciones modernas y no sesgadas. Stark no pretende ser un experto 
en cada uno de esos temas; por eso, da cuenta en cada capítulo de los 
estudios especializados en los que se basa y cuyos resultados divulga. 
     Su condición de sociólogo se nota en su atención a las cifras, siem-
pre que es posible. Por ejemplo, la idea de que a partir de Constantino 
la Iglesia aprovechó su nueva condición para extirpar rápidamente el 
paganismo, queda en entredicho al ver la afiliación religiosa de los 
individuos nombrados cónsules y prefectos hasta mediados del siglo 
V, lista en la que los paganos son una buena parte. También llama la 
atención que, durante el periodo comprendido entre 1540 y 1700, en 
los tribunales de la Inquisición española, de 44.674 encausados solo 
826 fueron ejecutados, y hay que tener en cuenta que estos tribuna-
les no entendían solo de acusaciones de herejía, sino también de 
otros delitos como violaciones, perjurio o abuso de menores. 
     O cuando, frente al tópico de que la ciencia despega en la era de la 
Ilustración gracias a su ruptura con la fe cristiana, Stark se fija en la afilia-
ción religiosa de 52 científicos estrella de la época, y resulta que la cuarta 
parte son clérigos, hay tantos católicos como protestantes, y en conjun-
to el 60% resultan ser creyentes convencidos y solo un 1%, escépticos. 
     No es que Stark pretenda presentar una hoja de servicios de la 
Iglesia católica sin tacha. En cada tema tratado reconoce también 
fallos y limitaciones. Pero los coloca en el contexto de la época, lo que 
en muchos casos muestra que la Iglesia lo hizo mejor que otros, cuya 
actitud no suele ser recordada. Como también tienden a ser silencia-
das persecuciones implacables contra la Iglesia, por parte de los revo-
lucionarios franceses o los regímenes comunistas, fanatizados por el 
empeño de erradicar la fe. 


