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CAPÍTULO SEGUNDO  
LA COMUNIDAD HUMANA     

 

LA JUSTICIA SOCIAL 
 

413. ¿Cómo hay que juzgar el hecho de la de-
sigualdad entre los hombres? 
Existen desigualdades económicas y sociales 
inicuas, que afectan a millones de seres humanos, 
que están en total contraste con el Evangelio, son 
contrarias a la justicia, a la dignidad de las perso-
nas y a la paz. Pero hay también diferencias entre 
los hombres, causadas por diversos factores, que 
entran en el plan de Dios. En efecto, Dios quiere 
que cada uno reciba de los demás lo que necesita, 
y que quienes disponen de talentos particulares 
los compartan con los demás. Estas diferencias 
alientan, y con frecuencia obligan, a las personas a 
la magnanimidad, la benevolencia y la solidaridad, 
e incitan a las culturas a enriquecerse unas a otras.  
 

414. ¿Cómo se expresa la solidaridad humana? 
La solidaridad, que emana de la fraternidad huma-
na y cristiana, se expresa ante todo en la justa dis-
tribución de bienes, en la equitativa remuneración 
del trabajo y en el esfuerzo en favor de un orden 
social más justo. La virtud de la solidaridad se reali-
za también en la comunicación de los bienes espi-
rituales de la fe, aún más importantes que los ma-
teriales. 

 
 
 

CAPÍTULO TERCERO  
LA SALVACIÓN DE DIOS: LA LEY Y 

LA GRACIA     
 

LA LEY MORAL 
 

415. ¿Qué es la ley moral? 
La  ley moral es obra de la Sabiduría divina. Prescri-
be al hombre los caminos y las reglas de conducta 
que llevan a la bienaventuranza prometida, y 
prohíbe los caminos que apartan de Dios.  

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 
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 61 0 4 6   

6  6  D E  NO V I EM B R ED E  NO V I EM B R E   D E  D E  2 0 2 22 0 2 2   

Queridos feligreses: 

    Acercándose el fin del tiempo litúrgico, 
aparecen evangelios que hacen        
referencia a la vida eterna, como el de 
hoy. El argumento de su existencia nos 
puede parecer burdo, sin embargo, tiene 
una lógica aplastante. Si Abraham   
hubiera muerto y no hubiese vida eterna 
tras la muerte, Dios ya no sería Dios de 
él. Si todo desaparece tendría que haber 
dicho que fue en quien Abraham creyó 
o que Él lo fue. El que lo siga siendo es 
razón de que aún pervive en el más 
allá. Y si hay vida tras la muerte no podrá 
ser un destino único e igual para todos 
porque sería algo injusto. Buenos y 
malos no pueden tener igual suerte 
pues entonces el mal habría triunfado 
sobre el bien, al salirse con la suya y 
tener buen destino. Si fuese al revés, 
que los buenos tuvieran mal destino, 
volvería a ser injusto y volvería a       
significar el triunfo del mal, pues hacer 
el bien no compensaría. Pero el Dios 
que se revela en Jesucristo no tiene  
nada que ver con la injusticia y sí con 
la bondad, la justicia y la misericordia, 
por eso la vida eterna ha de tener     
doble destino.  

Vuestro Párroco 

Miércoles, 9 de     
noviembre 

Jueves, 10 de    
noviembre 

León Magno 
 Nuestra Señora 
de la Almudena  
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Mane nobiscum, Domine 

 VIDA PARROQUIAL 

3 2       4 

□ Apertura de la iglesia. Está abierta permanentemente desde   
las 8:30 a las 14:00 y desde las 17:00 a las 21:00. 
 

□ Festividad de Nª. Señora de la Almudena. No es precepto. Misas 
de diario. 
 

□ Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 12 de 
noviembre, se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas 
en que se encomiende a sus familiares o amigos, solicítenlo en 
sacristía. 
 

□ AULA DE ACTUALIDAD. "La Princesa de Eboli". El lunes 14 de 
noviembre, a las 19:30 en el salón del Centro Parroquial de 
la calle Carlos Picabea, 5. El ponente será D. Ignacio Mollá. 
Estáis todos invitados.  
 

□ Cáritas. Los miércoles de 18:30 a 20:00 se atiende personal-
mente en la casa  parroquial. Agradecemos nos avisen para      
visitar a los enfermos y ancianos. Teléfono Cáritas parroquial: 
660.92.94.59 (de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00). 
 

□ 10 minutos con JESÚS. Las meditaciones están centradas 
en el Evangelio y en la vida diaria, con pinceladas sobre la vida 
de Jesús y sobre la fe. Únete introduciendo en el navegador de 
tu móvil el enlace http://dozz.es/nu36t. Más información 
en:  www.10minutosconjesus.es.  
 

□ Misas en TV.  En 13TV a las 12:00 los domingos y festivos 
desde Toledo, y a diario a las 11:00. En La 2 y bajo el título 
de El día del Señor, todos los domingos a las 10:30. 
 

□ Atención a los teléfonos móviles. Para que la Eucaristía se  
celebre con el recogimiento adecuado comprueben, por favor, 
que sus teléfonos móviles están desconectados, o con la función 
de silencio activada. Muchas gracias en nombre de todos. 
 

□ Habla el Papa. "La desolación, una experiencia común en la 
vida de todos". "Dios habla al corazón, por lo que el discerni-
miento no es sólo una cuestión de cabeza, sino que también  
contiene aspectos afectivos como el sentimiento de desolación. 
¿Pero de qué se trata? Para explicarlo, Francisco cita lo que     
escribió San Ignacio de Loyola al respecto: La oscuridad del alma, 
la turbación, la inclinación hacia las cosas bajas y terrenales, la 
inquietud debida a diversas agitaciones y tentaciones: así el    
alma se inclina a la desconfianza, está sin esperanza ni amor, y se 
encuentra perezosa, tibia, triste y como separada de su Creador y 
Señor".  

XXXII Domingo del Tiempo OrdinarioXXXII Domingo del Tiempo OrdinarioXXXII Domingo del Tiempo Ordinario   

Lecturas: 2Mac 7, 1-2. 9-14   2Tes 2, 16-3, 5 

Sal  16, 1. 5-6. 8 y 15:  
    Al despertar me saciaré de tu semblante, Señor     

R. Aleluya, aleluya, aleluya.  Jesucristo es el primogénito de entre 
los muertos; a Él, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. R... 

Santo Evangelio según san Lucas 20, 27-38 

EE n aquel tiempo, se acercaron algunos saduceos, los que 
dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: 

«Maestro, Moisés nos dejó escrito: “Si a uno se le muere su 
hermano, dejando mujer, pero sin hijos, que tome la mujer 
como esposa y dé descendencia a su hermano”. Pues bien, 
había siete hermanos; el primero se casó y murió sin hijos. El 
segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete, y    
murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la 
mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la 
mujer? Porque los siete la tuvieron cono mujer». Jesús les dijo: 
«En este mundo los hombres se casan y las mujeres toman 
esposo, pero los que sean juzgados dignos de tomar parte     
en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos 
no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya     
no pueden morir, ya que son como ángeles; y son hijos de 
Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos 
resucitan, lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza, 
cuando llama al Señor “Dios de Abrahán, Dios de Isaac, Dios 
de Jacob”. No es Dios de muertos, sino de vivos: porque para 
Él todos están vivos».  

Palabra del Señor 

ADORACIÓN AL SANTÍSIMOADORACIÓN AL SANTÍSIMO  

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

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  

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 30 de octubre de 2022. 
 Histórica sentencia del Supremo contra el aborto. 
 Vivir el momento presente con amor (Carpe diem).  
 Personas con auctoritas (1378...). 
 Testimonio. Carlo Acutis: "El influencer de Dios".  
 El mundo que se avecina (2/7). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

 

 

UU n sacerdote, que yo tengo por piadoso y 
culto, le dijo a mi amiga, que acababa de 

perder a su madre, que se encomendara a ella y 
pidiera a Dios cosas por la intercesión de su ma-

dre, que era muy buena. Esto me ha hecho  pensar. Cierta-
mente si esa madre está ya en el cielo, disfrutando de la vi-
sión de Dios, puede ser invocada como intercesora: es lo que 
la Iglesia hace en su liturgia al invocar a los santos. Pero ¿y si 
no ha llegado todavía al cielo? No veo en ningún lugar de la 
liturgia que la Iglesia invoque a las almas del Purgatorio.  
 

     En virtud de la comunión de los santos, todos los miem-
bros de la Iglesia en las tres fases de: Iglesia peregrina o mili-
tante, Iglesia purificante o purgante e Iglesia triunfante o 
celestial, pueden prestarse ayuda, unos a otros, a través de 
su unión a Cristo por el bautismo y la gracia. Si es verdad que 
la Iglesia no invoca oficialmente en la liturgia a las almas del 
Purgatorio, la costumbre de encomendarse a ellas está muy 
extendida en el seno del Pueblo cristiano. Esta costumbre 
nunca ha sido prohibida y existen incluso oraciones indul-
genciadas en las que privadamente se pide ayuda de las 
almas del Purgatorio. En Camino , en el número 571, se dice: 
Las almas benditas del purgatorio. Por caridad, por justicia y 
por un egoísmo disculpable, ¡pueden tanto delante de Dios!, 
tenlas muy en cuenta en tus sacrificios y en tu oración.  

Invocar a los difuntos  

Por: D. Ignacio Segarra Bañeres 

 


