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La vida 

en Cristo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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     
 

389. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? 
Los dones del Espíritu Santo son disposiciones 
permanentes que hacen al hombre dócil para 
seguir las inspiraciones divinas. Son siete: sabi-
duría, entendimiento, consejo, fortaleza, ciencia, 
piedad y temor de Dios.  

390. ¿Qué son los frutos del Espíritu Santo? 
Los frutos del Espíritu Santo son perfecciones  
plasmadas en nosotros como primicias de la gloria 
eterna. La tradición de la Iglesia enumera doce: 
«caridad, gozo, paz, paciencia, longanimidad, 
bondad, benignidad, mansedumbre, fidelidad, 
modestia, continencia y castidad» (Ga 5, 22-23 
[Vulgata]). 

EL PECADO  
 

391. ¿Qué supone para nosotros acoger la   
misericordia de Dios? 
Acoger la misericordia de Dios supone que    
reconozcamos nuestras culpas, arrepintiéndonos 
de nuestros pecados. Dios mismo, con su Palabra 
y su Espíritu, descubre nuestros pecados, sitúa 
nuestra conciencia en la verdad sobre sí misma y 
nos concede la esperanza del perdón.  

392. ¿Qué es el pecado? 
El pecado es «una palabra, un acto o un deseo 
contrarios a la Ley eterna» (San Agustín). Es una 
ofensa a Dios, a quien desobedecemos en vez de 
responder a su amor. Hiere la naturaleza del hom-
bre y atenta contra la solidaridad humana. Cristo, 
en su Pasión, revela plenamente la gravedad del 
pecado y lo vence con su misericordia.  

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 4 01 0 4 0   

2 5  2 5  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 igual que la semana pasada 
escuchábamos la parábola del  
administrador infiel y se nos     
animaba a hacer el bien amando 
al prójimo, hoy se nos dice lo   
mismo con otra parábola, en este 
caso la del pobre Lázaro y el rico 
Epulón. Aquí se da un paso más, 
al hacernos ver que la omisión de 
ciertas ayudas puede ser conde-
nable. El no saber ver las necesi-
dades de otro no nos exime de 
nuestra responsabilidad. En un 
momento en el que hacemos   
tanto alarde de nuestra libertad, 
sería bueno también caer en la 
cuenta de nuestras responsabili-
dades y que el “no ver” no nos 
quita responsabilidad. Con lo cual 
hemos de afinar la vista para ver 
cómo y quién necesita nuestra 
ayuda, pues de ello depende 
nuestra vida eterna en un destino 
o en otro. 

Vuestro Párroco 

Jueves, 29 de     
septiembre 

Viernes, 30 de    
septiembre 

Jerónimo 
Miguel, Gabriel 

y Rafael 
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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 sábados. El próximo día 1 de octubre, tendremos la 
habitual Misa en latín a las 9:00. 
 

□ Catequesis infantil. Se recuerda a los padres con niños de 2º de 
primaria que van a empezar la catequesis a primeros de octubre 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 anuncios 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. 
 

□ Actividades de los Grupos. Se reanudan las actividades de los 
distintos grupos. Así, por ejemplo,  el “Grupo de  matrimonios” 
se reunirán el próximo viernes 30 a las 21:30 y el “Grupo de    
Catecismo para adultos” el viernes 7 de octubre a las 20:30.   
Animaros, estáis todos invitados. 
 

□ Habla el Papa. "Así es Dios". "No se queda tranquilo si nos ale-
jamos de Él, sino que se aflige, se estremece en lo más íntimo y 
se pone a buscarnos, hasta que nos vuelve a tener en sus brazos. 
El Señor no calcula la pérdida y los riesgos, tiene un corazón de 
padre y madre, y sufre al echar de menos a sus hijos amados. Sí, 
Dios sufre por nuestra lejanía, y, cuando nos perdemos, espera 
nuestro regreso".  

3 2       4 

XXVI Domingo del Tiempo OrdinarioXXVI Domingo del Tiempo Ordinario  

Lecturas: Am 6, 1a. 4-7   1 Tim 6, 11-16 

Sal  145, 7. 8-9a. 9bc-10:  
   Alaba, alma mía, al Señor     

R. Aleluya, aleluya, aleluya. Jesucristo, siendo rico, se hizo pobre 
para enriqueceros con su pobreza. R... 

Santo Evangelio según san Lucas 16, 19-31 

EE n aquel tiempo,  dijo Jesús a los fariseos: - «Había un 
hombre rico que se vestía de púrpura y de lino y        

banqueteaba cada día. Y un mendigo llamado Lázaro estaba 
echado en su portal, cubierto de llagas, y con ganas de saciarse 
de lo que caía de la mesa del rico. Y hasta los perros venían y 
le lamían las llagas. Sucedió que se murió el mendigo, y fue 
llevado por los ángeles al seno de Abrahán. Murió también el 
rico y fue enterrado. Y, estando en el infierno, en medio de los 
tormentos, levantó los ojos y vio de lejos a Abrahán, y a Lázaro 
en su seno, y gritando, dijo: "Padre Abrahán, ten piedad de mí 
y manda a Lázaro que moje en agua la punta del dedo y me 
refresque la lengua, porque me torturan estas llamas". Pero 
Abrahán le dijo: "Hijo, recuerda que recibiste tus bienes en tu 
vida, y Lázaro, a su vez, males: por eso ahora él es aquí conso-
lado, mientras que tú eres atormentado. Y además, entre 
nosotros y vosotros se abre un abismo inmenso, para que 
quienes quieran cruzar desde aquí hacia vosotros no puedan 
hacerlo, ni tampoco pasar de ahí hasta nosotros". El dijo: "Te 
ruego, entonces, padre, que mandes a Lázaro a casa de mi 
padre, pues tengo cinco hermanos: que les dé testimonio de 
estas cosas, no sea que también vengan ellos a este lugar de       
tormento". Abrahán le dice: "Tienen a Moisés y a los profetas: 
que los escuchen". Pero él de dijo: "No, padre Abrahán. Pero si 
un muerto va a ellos, se arrepentirán" Abrahán le dijo: "Si         
no escuchan a Moisés y a los profetas no se convencerán ni 
aunque resucite un muerto"».  

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 18 de septiembre de 2022. 
 Amor a la Santa Misa. 
 LIBROS:  Ilustrísimos señores. Cartas del patriarca de Venecia.  
 Personas con auctoritas (132/...).  
 Prácticas perniciosas  (1/4) . 
 La sencillez en la verdad, el sello del Papa Luciani. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

LL os orígenes de esta advocación de Nuestra 
Señora surgen siglos después de que los profe-

tas Elías y Eliseo moraran en el monte Carmelo 
(Palestina), donde se erigió un gran templo dedicado 
a la Virgen y donde nació la orden carmelita (finales 

del s. XII o principios del s. XIII).  El mejor regalo que nos pudo 
hacer la Virgen del Carmen fue el escapulario. El 16 de julio de 
1251 la Virgen se le aparece a San Simón Stock, general de la 
Orden Carmelita y le entrega el escapulario para la orden con la 
siguiente promesa: “Este debe ser un signo y privilegio para ti y 
para todos los carmelitas; quien muera usando el escapulario no 
sufrirá el fuego eterno”. 

     El escapulario es un sacramental, es decir, un objeto religioso 
que la Iglesia ha aprobado como signo que nos ayuda a vivir  
santamente y a aumentar nuestra devoción. Los sacramentales 
deben mover nuestros corazones a renunciar a todo pecado, 
incluso al venial.  El escapulario de la Virgen del Carmen, además 
de la promesa de salvación para quienes mueran con él (ha de 
ser impuesto por un sacerdote), lleva también consigo el llamado 
privilegio sabatino: la Santísima Virgen sacará del purgatorio 
cuanto antes, especialmente el sábado después de su muerte, a 
quienes hayan muerto con el escapulario. 

EL ESCAPULARIO 
DE LA VIRGEN DEL 

CARMEN  

 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMO 

PP  ara todas la edades, ara todas la edades, todos los jueves a las 
19:00 horas. 

      

EE  specialmente para jóvenesspecialmente para jóvenes, los primeros 
martes de mes a las 20:30 horas. 


