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CAPÍTULO TERCERO  
 

LA SALVACIÓN DE DIOS:              
LA LEY Y LA GRACIA     

 

LA LEY MORAL 
 

416. ¿En qué consiste la ley moral natural? 
La ley natural, inscrita por el Creador en el corazón 
de todo hombre, consiste en una participación de 
la sabiduría y bondad de Dios, y expresa el sentido 
moral originario, que permite al hombre discernir 
el bien y el mal, mediante la razón. La ley natural 
es universal e inmutable, y pone la base de los   
deberes y derechos fundamentales de la persona, 
de la comunidad humana y de la misma ley civil.  
 

417. ¿Son todos capaces de percibir la ley    
natural? 
A causa del pecado, no siempre ni todos son     
capaces de percibir en modo inmediato y con 
igual claridad la ley natural. 

Por esto, «Dios escribió en las tablas de la Ley 
lo que los hombres no alcanzaban a leer en sus 
corazones». (San Agustín) 

 

418. ¿Qué relación existe entre la ley natural y 
la Ley antigua? 
La Ley antigua constituye la primera etapa de la Ley 
revelada. Expresa muchas verdades naturalmente 
accesibles a la razón, que se encuentran afirmadas 
y convalidadas en las Alianzas de la salvación.     
Sus prescripciones morales, recogidas en los   
Mandamientos del Decálogo, ponen la base de la 
vocación del hombre, prohíben lo que es contrario 
al amor de Dios y del prójimo e indican lo que les 
es esencial. 

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 71 0 4 7   

1 3  1 3  D E  N O V I EM B R ED E  N O V I EM B R E   D E  D E  2 0 2 22 0 2 2   

Queridos feligreses: 

    El Evangelio de hoy es uno de los   
relatos del final de los tiempos, que se 
quedan en el aire en cuanto a fechas, 
que era su único interés. El mensaje 
que quiere transmitir el Señor es de 
tranquilidad ante acontecimientos   
adversos, pues estos están previstos y 
para los fieles a Cristo serán ocasión de 
dar testimonio. Invita a la perseverancia 
y a confiar más plenamente en Él.    
Estas son tareas de siempre, para que 
en el momento difícil, no dudemos de 
Él. Hay que entrenarse y para ello qué 
mejor ocasión que las múltiples contra-
riedades del día a día bien llevadas. En 
cuanto a aquellos que se presentan 
diciendo falsamente que son Él, hoy  
los tenemos bajo formas de ofrecer la 
felicidad terrena al margen de Dios o 
desde las propuestas, como buenas, 
de leyes absolutamente inmorales que 
denigran a la condición humana bajo 
la excusa de “proteger derechos” que 
quitan a los tutores legales de los    
mismos. La falacia y el populismo están 
servidos .  

Vuestro Párroco 

Martes, 15 de     
noviembre 

Jueves, 17 de    
noviembre 

Isabel de Hungría  Alberto Magno  
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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. 
 

□  Jornada Mundial por los Pobres. Se celebra este domingo 13 
de noviembre.  
 

□  Retiro mensual tercer jueves. El próximo será el día 17 de  
este mes de noviembre de las 18:15 a 19:30 hr.  
 

□ Terceros sábados. La misa de las 9:00 del próximo sábado, 
día 19, se celebrará por las vocaciones sacerdotales. 
 

□ AULA DE ACTUALIDAD. "La Princesa de Éboli". 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.  
 

□ Habla el Papa. "La Iglesia debe tener siempre la mirada de 
Cristo". "Los cristianos debemos tener la mirada de Cristo,       
que abraza desde abajo, que busca a quien está perdido, con 
compasión. Esta es, y debe ser, la mirada de la Iglesia, siempre, 
la mirada de Cristo. Por ello, invitó a pedir a la Virgen María,     
de la cual el Señor ha visto su humildad, el don de una mirada 
nueva sobre nosotros y sobre los demás".  

XXXIII Domingo del Tiempo OrdinarioXXXIII Domingo del Tiempo OrdinarioXXXIII Domingo del Tiempo Ordinario   

Lecturas: Mal 3, 19-20a   2Tes 3, 7-12 

Sal  97, 5-6. 7-9a. 9bc:  
    El Señor llega para regir los pueblos con rectitud    

R. Aleluya, aleluya, aleluya.  Levantaos, alzad la cabeza: 
se acerca vuestra liberación. R... 

Santo Evangelio según san Lucas 21. 5-19 

EE n aquel tiempo, como algunos hablaban del templo, de 
lo bellamente adornado que estaba con piedra de     

calidad y exvotos, Jesús les dijo. «Esto que contempláis, llegarán 
días en que no quedará piedra sobre piedra que no sea      
destruida». Ellos le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo va a ser 
eso?, ¿y cuál será la señal de que todo eso está para suceder?». 
Él dijo: «Mirad que nadie os engañe. Porque muchos vendrán 
en mi nombre diciendo: “Yo soy”, o bien: “Está llegando el 
tiempo”; no vayáis tras ellos. Cuando oigáis noticias de guerras 
y de revoluciones, no tengáis pánico. Porque es necesario que 
eso ocurra primero, pero el final no será enseguida». Entonces 
les decía: «Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino, 
habrá grandes terremotos, y en diversos países, hambres y  
pestes. Habrá también fenómenos espantosos y grandes   
signos en el cielo. Pero antes de todo eso os echarán mano, os 
perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, y 
haciéndoos comparecer ante reyes y gobernadores, por causa 
de mi nombre. Esto os servirá de ocasión para dar testimonio. 
Por ello, meteos bien en la cabeza que no tenéis que preparar 
vuestra defensa, porque yo os daré palabras y sabiduría a las 
que no podrá hacer frente ni contradecir ningún adversario 
vuestro. Y hasta vuestros padres, y parientes, y hermanos, y 
amigos os entregarán, y matarán a algunos de vosotros, y 
todos os odiarán por causa de mi nombre. Pero ni un cabello de 
vuestra cabeza perecerá; con vuestra perseverancia salvaréis 
vuestras almas».  

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 6 de noviembre de 2022. 
 CONGRESO con motivo del 95 CUMPLEAÑOS DE Joseph 

Ratzinger-Benedicto XVI - 26 de octubre. 
 Gracias, Benedicto XVI.  
 Personas con auctoritas (139/...). 
 ¡Puedes ser santo!  
 El mundo que se avecina (3/7). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
  
 

La Espiritualidad Matrimonial 
El "misterio" del matrimonio 

 

 Augusto Sarmiento Franco Edit. Rialp - 25,00 €  

 

EE L MATRIMONIO ENCAMINA A UNA PERFECCIÓN   
HUMANA Y, ENTRE BAUTIZADOS, TAMBIÉN CRISTIANA: 

PERO SOLO LOGRA ESE OBJETIVO SI LOS ESPOSOS SABEN 
POR QUÉ Y CÓMO ACTUAR, SI QUIEREN HACERLO, Y     
REALMENTE  LO HACEN COMO DEBEN. 
     ¿Por qué es determinante la espiritualidad para la vida de 
los esposos, y para el desarrollo armónico de la comunidad 
familiar? ¿Qué es la vocación matrimonial, cuál es su finalidad 
y cuáles sus motivos? ¿Cómo responder positivamente, en 
el día a día, a esa vocación? El autor trata de todo ello, con  
el fin de ayudar a los casados a responder a esa vocación.    
El matrimonio encamina a las personas casadas a una     
perfección humana y, si son bautizados, también cristiana: 
pero solo logra ese objetivo si saben por qué y cómo actuar, 
si quieren hacerlo, y lo hacen como deben. 
     Augusto Sarmiento, sacerdote, es profesor ordinario 
emérito de Teología Moral de la Facultad de Teología 
(Universidad de Navarra). Consultor de la Subcomisión de la 
Familia y de la Vida, de la Conferencia Episcopal Española, y 
consultor del Pontificio Consejo para la Familia. Es autor de 
numerosos libros sobre matrimonio y familia.  


