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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     
 

381. ¿Qué es la justicia? 
La  justicia consiste en la constante y firme    
voluntad de dar a los demás lo que les es       
debido. La justicia para con Dios se llama 
«virtud de la religión». 

 

382. ¿Qué es la fortaleza? 
La fortaleza asegura la firmeza en las dificultades 
y la constancia en la búsqueda del bien, llegando 
incluso a la capacidad de aceptar el eventual 
sacrificio de la propia vida por una causa justa. 

 

383. ¿Qué es la templanza? 
La templanza modera la atracción de los placeres, 
asegura el dominio de la voluntad sobre los   
instintos y procura el equilibrio en el uso de los 
bienes creados. 
 

384. ¿Qué son las virtudes teologales? 
Las virtudes teologales son las que tienen como 
origen, motivo y objeto inmediato a Dios mismo. 
Infusas en el hombre con la gracia santificante, 
nos hacen capaces de vivir en relación con la 
Santísima Trinidad, y fundamentan y animan la 
acción moral del cristiano, vivificando las virtudes 
humanas. Son la garantía de la presencia y de la 
acción del Espíritu Santo en las facultades del 
ser humano. 
 

385. ¿Cuáles son las virtudes teologales? 
Las virtudes teologales son la fe, la esperanza y 
la caridad. 

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. José Miguel Vila Pazos. 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 81 0 3 8   

1 1  1 1  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:  

     Al Evangelio de san Lucas se le 
conoce como el Evangelio de la    
misericordia, al ser quién más se fija 
en esta dimensión del Señor en sus 
escritos. Hoy nos presenta tres de 
las parábolas sobre este tema. En 
ellas quiere recalcar el amor y la  
alegría por el arrepentimiento y el 
retorno a la casa del padre. Es algo 
que choca con nuestro ser que,     
inclinado al mal por el pecado       
original, busca más la venganza que 
el perdón. Pero Dios nos manifiesta 
que está muy por encima de      
nuestros sentimientos y que los que 
nosotros tenemos que imitar son los 
suyos, pese al esfuerzo que nos    
toca. Esa llamada a participar de la 
alegría de encontrar la oveja o la 
moneda perdida, da a entender que 
para imitar su misericordia y perdón 
necesitamos una comunicación   
previa por su parte, la gracia para 
realizarlo, de ahí que tengamos que 
pedir de modo constante que nos 
enseñe y ayude a perdonar.  

Vuestro Párroco 

Martes, 15 de     
septiembre 

Miércoles, 14 de    
septiembre 

Exaltación de la 
Santa Cruz 

Juan Crisóstomo 
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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. 
 

□ Retiro mensual tercer jueves. El próximo será el día 15 de este 
mes de abril de las 18:15 a 19:30 hr. 
 

□ Terceros sábados. La misa de las 9:00 del próximo sábado, 
día 17, se celebrará por las vocaciones sacerdotales. 
 

□ 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.  
 

□ Confirmaciones. A finales de octubre se van a celebrar las    
confirmaciones. Si algún adulto no está aún confirmado y desea 
hacerlo, póngase en contacto con los sacerdotes de la parroquia. 
 

□ Habla el Papa. "Sobre el discernimiento. ¿Qué significa    
discernir?". "El discernimiento se presenta como un ejercicio 
de inteligencia, y también de habilidad y también de voluntad, 
para aprovechar el momento favorable: son condiciones para 
hacer una buena elección. Es necesario inteligencia, habilidad y 
también voluntad para hacer una buena elección. Y también hay 
un coste necesario para que el discernimiento sea operativo".  

3 2       4 

XXIV Domingo del Tiempo OrdinarioXXIV Domingo del Tiempo Ordinario  

Lecturas: Ex 32, 7-11. 13-14    1 Tim 1, 12-17 

Sal  50, 3-4. 12-13. 17 y 19:  
   Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre    
R. Aleluya, aleluya, aleluya .Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo 
consigo, y ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación . R... 

Santo Evangelio según san Lucas 15, 1-32 

EE n aquel tiempo, solían acercarse a Jesús todos los publi-
canos y los pecadores a escucharle. Y los fariseos y los 

escribas murmuraban diciendo: «Ese acoge a los pecadores y 
come con ellos». Jesús les dijo esta parábola: «¿Quien de vo-
sotros que tiene cien ovejas y pierde una de ellas, no deja las 
noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada, hasta 
que la encuentra? Y, cuando la encuentra, se la carga sobre los 
hombros, muy contento; y, al llegar a casa, reúne a los amigos 
y a los vecinos, y les dice: “¡Alegraos, conmigo!, he encontrado 
la oveja que se me había perdido”. Os digo que así también 
habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se con-
vierta que por noventa y nueve justos que no necesitan con-
vertirse. O ¿qué mujer tiene diez monedas, si se le pierde una, 
no enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado, 
hasta que la encuentra? Y, cuando la encuentra, reúne a las 
amigas y a las vecinas y les dice: “¡Alegraos conmigo!, he en-
contrado la moneda que se me había perdido”. Os digo que la 
misma alegría tendrán los ángeles de Dios por un solo pecador 
que se convierta». También les dijo: «Un hombre tenía dos 
hijos; el menor de ellos dijo a su padre: “Padre, dame la parte 
que me toca de la fortuna”. El padre les repartió los bienes. No 
muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, 
emigró a un país lejano, y allí derrochó su fortuna viviendo 
perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella 
tierra un hambre terrible, y empezó él a pasar necesidad. Fue 
entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel 
país que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba 
saciarse de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le 

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 

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del  4 de septiembre de 2022. 
 El sentido del SUFRIMIENTO. 
 Carta a mi amigo Juan Pablo I.  
 Personas con auctoritas (131/...).  
 Historia de conversión: Manuel García Morente. 
 Entrevista a Alejandro Macarrón: "El declive demográfico”. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

daba nada. Recapacitando entonces, se dijo: “Cuántos jornale-
ros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí 
me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino 
adonde está mi padre, y le diré: Padre, he pecado contra el 
cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo: trátame 
como a uno de tus jornaleros”. Se levantó y vino adonde esta-
ba su padre; cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se 
le conmovieron las entrañas; y, echando a correr, se le echó 
cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: “Padre, he pecado 
contra el cielo y contra ti; ya no merezco llamarme hijo tuyo”. 
Pero el padre dijo a sus criados: “Sacad enseguida la mejor 
túnica y vestídsela; ponedle un anillo en la mano y sandalias 
en los pies; traed el ternero cebado y sacrificadlo; comamos y 
celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto 
y ha revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado”. Y em-
pezaron el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuan-
do al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y 
llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. 
Este le contestó: “Ha vuelto tu hermano; y tu padre ha sacrifi-
cado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud”. Él 
se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba 
persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: “Mira: en tantos 
años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a 
mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con 
mis amigos; en cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se 
ha comido tus bienes con malas    mujeres, le matas el ternero 
cebado”. El padre le dijo: “Hijo, tú estás siempre conmigo,         
y todo lo mío es tuyo: pero era preciso celebrar un banquete    
y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha 
revivido; estaba perdido, y lo hemos encontrado”».  

Palabra del Señor 

(Continúa en página 4)   

(viene de página 2) 

¡BIENVENIDA! 
 

NN os alegramos de que don José Miguel Vila Pazos 
que estuvo con nosotros como vicario entre 2005 

y 2007, vuelva a estar en la parroquia, también como 
vicario, durante lo que esperamos sea una larga       
temporada. 


