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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     
 

386. ¿Qué es la fe? 
La  fe es la virtud teologal por la que creemos en 
Dios y en todo lo que Él nos ha revelado, y que la 
Iglesia nos propone creer, dado que Dios es la 
Verdad misma. Por la fe, el hombre se abandona 
libremente a Dios; por ello, el que cree trata de 
conocer y hacer la voluntad de Dios, ya que «la 
fe actúa por la caridad» (Ga 5, 6).  

387. ¿Qué es la esperanza? 
La esperanza es la virtud teologal por la que 
deseamos y esperamos de Dios la vida eterna 
como nuestra felicidad, confiando en las promesas 
de Cristo, y apoyándonos en la ayuda de la gracia 
del Espíritu Santo para merecerla y perseverar  
hasta el fin de nuestra vida terrena. 

 

388. ¿Qué es la caridad? 
La caridad es la virtud teologal por la cual amamos 
a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo 
como a nosotros mismos por amor a Dios. Jesús 
hace de ella el mandamiento nuevo, la plenitud 
de la Ley. Ella es «el vínculo de la perfección» 
(Col 3, 14) y el fundamento de las demás virtudes, 
a las que anima, inspira y ordena: sin ella «no soy 
nada» y «nada me aprovecha» (1 Co 13, 2-3). 

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 91 0 3 9   

1 8  1 8  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:  

     El Señor el Evangelio de hoy nos 
lo resume con el consejo conocido 
de no podéis servir a Dios y al        
dinero. Pero previamente se refiere 
a que no se puede servir por igual    
a dos señores. El problema no está 
entonces en el dinero en sí mismo 
sino en que lo convertimos y eleva-
mos a la categoría de señor. Con los 
ejemplos que pone tras la parábola, 
nos da a entender que no son las 
acciones concretas, sino el trasfondo 
que hay en nuestro corazón: ser 
honrados y honestos o bien ser 
aprovechados en su contexto menos 
bueno. Como se trata de una        
actitud de fondo, es lo que busca 
nuestro corazón, a Dios o a nuestro 
propio provecho. La lección que 
quiere darnos el Señor es que las 
cosas de este mundo, si no se ponen 
en su lugar, acaban por hacernos 
inmorales y no buenas personas. 
Menos aún gente de quien fiarse. La 
decisión está en nuestras manos. 

Vuestro Párroco 

Miércoles, 21 de     
septiembre 

Sábado, 24 de    
septiembre 

Nuestra Señora 
de la Merced 

Mateo 
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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 24 de 
septiembre, se dedicará por la vida. 
 

□ AULA DE CINE: "Perfumes". El viernes 23 de septiembre, a   
las 18:00 en el salón del Centro Parroquial de  la  calle Carlos  
Picabea, 5 empieza la temporada de “Cine con valores” con la 
proyección de 15 minutos del NO-DO de 1966 antes de la de la 
indicada película. La presentación y posible debate estará a    
cargo del Dr. D. Juan Maciá. Estáis todos invitados.  

□ 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. Más información en el tablón de anun-
cios o en la página web de la parroquia 
 

□ Confirmaciones. El día 22 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. "El discernimiento no es una especie de oráculo 
o fatalismo". "Hay una historia que precede al que  discierne, 
una historia que es indispensable conocer, porque el discerni-
miento no es una especie de oráculo o fatalismo o  una cosa de 
laboratorio, como echar a suertes dos posibilidades. Las grandes 
preguntas surgen cuando en la vida hemos hecho un tramo de 
camino, y es a ese recorrido que debemos volver para entender 
qué estamos buscando. Si en la vida se hace un poco de camino, 
ahí: “¿Pero por qué camino en esta dirección, qué estoy        
buscando?”, y ahí se hace el discernimiento ".  

3 2       4 

XXV Domingo del Tiempo OrdinarioXXV Domingo del Tiempo Ordinario  

Lecturas: Am 8, 4-7   1 Tim 2, 1-8 

Sal  112, 1-2. 4-6. 7-8:  
   Alabad al Señor, que alza al pobre     

R. Aleluya, aleluya, aleluya. Dios estaba en Cristo reconciliando 
al mundo consigo. R... 

Santo Evangelio según san Lucas 16, 1-13 

EE n aquel tiempo,  dijo Jesús a sus discípulos: «Un hombre 
rico tenía un administrador, a quien acusaron ante él de 

derrochar sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: “¿Qué es eso 
que estoy oyendo de ti? Dame cuenta de tu administración, 
porque en adelante no podrás seguir administrando”. El admi-
nistrador se puso a decir para sí: “¿Qué voy a hacer, pues mi 
señor me quita la administración? Para cavar no tengo fuer-
zas; mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que voy a hacer para 
que, cuando me echen de la administración, encuentre quien 
me reciba en su casa”. Fue llamando uno a uno a los deudores 
de su amo y dijo al primero: “¿Cuánto debes a mi amo?”. Este 
respondió: “Cien barriles de aceite”. Él le dijo: “Aquí está tu 
recibo; aprisa, siéntate y escribe cincuenta”. Luego dijo a otro: 
“Y tú, ¿cuánto debes?”. Él contestó: “Cien fanegas de trigo”. Le 
dijo: “Aquí está tu recibo, escribe ochenta”. Y el amo felicitó al 
administrador injusto, por la astucia con que había procedido. 
Ciertamente, los hijos de este mundo son más astutos con su 
gente que los hijos de la luz. Y yo os digo: ganaos amigos con 
el dinero de iniquidad, para que, cuando os falte, os reciban 
en las moradas eternas. El que es de fiar en lo poco, también 
en lo mucho es fiel; el que es injusto en lo poco, también en lo 
mucho es injusto. Pues, si no fuisteis fieles en la riqueza injus-
ta, ¿quién os confiará la verdadera? Si no fuisteis fieles en lo 
ajeno, ¿lo vuestro, quién os lo dará? Ningún siervo puede ser-
vir a dos señores, porque, o bien aborrecerá a uno y amará al 
otro, o bien se dedicará al primero y no hará caso del segundo. 
No podéis servir a Dios y al dinero».  

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 Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 11 de septiembre de 2022. 
 Sobre la beatificación de Juan Pablo I. 
 Amor a la Eucaristía.  
 Personas con auctoritas (132/...).  
 Nadar contracorriente. 
 La Iglesia se usa como el chivo expiatorio de los delitos de 

pederastia ”. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

EE l pasado 8 de Septiembre a las 19.00 
horas se celebró en la Catedral de la 

Almudena la Festividad de la Natividad de la 
Virgen y Fiesta Mayor de la Real Esclavitud y 
Santo Rosario de Santa María la Real de la 
Almudena presidida por nuestro Cardenal 

Arzobispo D. Carlos Osoro Sierra. 
      Al acto fueron invitadas todas las cofradías, hermandades  
y congregaciones de Madrid con sus correspondientes estan-
dartes que fueron presentados ante los pies de nuestra    
Madre como muestra de agradecimiento por su intervención       
normalizando nuestras vidas y superando la pandemia. 
      El hermano mayor D. Juan Carlos Alvarez y el tesorero D. 
Alfonso Olalla, portando el estandarte, han representado a 
nuestra Hermandad del Santo Cristo y la Dolorosa en tan   
especial cita. 
      Se aprobaron los nuevos estatutos de la Real Esclavitud y 
se acompañó de una misa oficiada por D. Carlos Osoro ante un 
gran número de fieles que abarrotaron La Catedral. 
      Al término de los oficios se cantó el himno a la Virgen de la 
Almudena terminando a las 20.45 horas.  

Real Esclavitud y Santo 
Rosario de Santa María 
la Real de la Almudena  

 

  


