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TERCERA PARTE - LA VIDA EN CRISTO 
Primera sección: La vocación del hombre: La vida en el Espíritu  

 
 

CAPÍTULO TERCERO  
 

LA SALVACIÓN DE DIOS:                     
LA LEY Y LA GRACIA     

 

LA LEY MORAL 
 

419. ¿Cómo se sitúa la Ley antigua en el plano 
de la salvación? 
La Ley antigua permite conocer muchas verdades 
accesibles a la razón, señala lo que se debe o no se 
debe hacer, y sobre todo, como un sabio pedagogo, 
prepara y dispone a la conversión y a la acogida  
del Evangelio. Sin embargo, aun siendo santa,    
espiritual y buena, la Ley antigua es todavía        
imperfecta, porque no da por sí misma la fuerza y 
la gracia del Espíritu para observarla.  
 

420. ¿En qué consiste la nueva Ley o Ley   
evangélica? 
La nueva Ley o Ley evangélica, proclamada y reali-
zada por Cristo, es la plenitud y el cumplimiento de 
la ley divina, natural y revelada. Se resume en el 
mandamiento de amar a Dios y al prójimo, y de 
amarnos como Cristo nos ha amado. Es también 
una realidad grabada en el interior del hombre: la 
gracia del Espíritu Santo, que hace posible tal 
amor. Es «la ley de la libertad» (St 1, 25), porque 
lleva a actuar espontáneamente bajo el impulso de 
la caridad. 

«La Ley nueva es principalmente la misma    
gracia del Espíritu Santo que se da a los que 
creen en Cristo» (Santo Tomás de Aquino).  

 

421. ¿Dónde se encuentra la Ley nueva? 
La Ley nueva se encuentra en toda la vida y la    
predicación de Cristo y en la catequesis moral de 
los Apóstoles; el Sermón de la Montaña es su   
principal expresión. 

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 81 0 4 8   

2 0  2 0  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: 

    En el Evangelio de hoy, por tres 
veces, le tientan al Señor con 
“sálvate a ti mismo”. No se dan 
cuenta que ponen de relieve el  
tema crucial de la misión divina: 
no ha venido a salvarse a sí mismo 
sino a nosotros y para llevarse 
esa misión a cabo a de inmolarse 
y entregarse en la Cruz. A Cristo no 
le matan sino que Él se entrega.   
El Padre está pendiente en ese 
momento para darnos, como 
muestra de su amor, lo más    
querido para Él que es su Hijo   
Jesucristo. La Salvación nos viene 
por Jesucristo, Único Salvador     
y, como consecuencia de su     
obediencia al Padre, este le    
otorga todo poder sobre cielos y 
tierra, constituyéndole en Rey del 
Universo. Su reinado procede de 
la obediencia y nosotros para   
formar parte del mismo nos       
incorporamos también mediante la 
obediencia a la Voluntad Divina .  

Vuestro Párroco 

Lunes, 21 de     
noviembre 

Martes, 22 de    
noviembre 

Cecilia 
La Presentación 

de Nuestra Señora 
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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. 
 

□ Cuartos sábados. La misa de las 9:00 del próximo sábado, 
día 26, se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas 
en que se encomiende a sus familiares o amigos, solicítenlo 
en sacristía. 
 

□ CAFÉ DE LOS LUNES. "La sociedad de la época. Música en 
tiempos de guerra". Continuando con el ciclo «1914 - El final   
de un siglo». Este lunes 21 de noviembre de 2022, a las 19:00   
en el Centro Parroquial, tendremos una conferencia-concierto    
impartida por los profesores del conservatorio de Málaga          
D. César Jiménez (violonchelo) y Dª. Pilar Ramírez (violín). 
 

□ AULA DE CINE. "The Farewell". El viernes 25 de noviembre,    
a las 18:00 en el salón del Centro Parroquial de la calle Carlos 
Picabea, 5. La presentación y posible debate estará a cargo de  
D. Juan Maciá. 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). 

□ Habla el Papa. "El viaje apostólico a Baréin ". "Podríamos re-
sumir este viaje en tres palabras: diálogo, encuentro y camino. 
Diálogo que sirve para descubrir la riqueza de quien pertenece  
a otras gentes, otras tradiciones, otros credos. Encuentro. En 
Baréin nos hemos encontrado, y muchas veces he sentido  
emerger el deseo de que aumenten los encuentros entre       
cristianos y musulmanes, que se construyan relaciones más 
fuertes, que se preocupen más los unos de los otros. Camino. La 
primera visita de un Papa a Baréin ha representado un nuevo 
paso en el camino entre creyentes cristianos y musulmanes:    
no para confundirnos o aguar la fe, no: el diálogo no desvirtúa; 
sino para construir alianzas fraternas en el nombre del padre 
Abraham, que fue peregrino en la tierra bajo la mirada miseri-
cordiosa del único Dios del Cielo, Dios de la paz ".  

Nuestro Señor Jesucristo, Rey del UniversoNuestro Señor Jesucristo, Rey del UniversoNuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo   

Lecturas: 2Sam 5, 1-3   Col 1, 12-20 

Sal  121, 1-2. 4-5:  
    Vamos alegres a la casa del Señor  

R. Aleluya, aleluya, aleluya.  ¡Bendito el que viene en nombre del 
Señor! ¡Bendito el reino que llega, el de nuestro padre David! . R... 

Santo Evangelio según san Lucas 23, 35-43 

EE n aquel tiempo, los magistrados hacían muecas a Jesús, 
diciendo: «A otros ha salvado; que se salve a si mismo, si 

él es el Mesías de Dios, el Elegido». Se burlaban de él también 
los soldados, que se acercaban y le ofrecían vinagre, diciendo: 
«Si eres tú el rey de los judíos, sálvate a ti mismo». Había tam-
bién por encima de él un letrero: «Este es el rey de los judíos». 
Uno de los malhechores crucificados lo insultaba, diciendo: 
«¿No eres tú el Mesías? Sálvate a ti mismo y a nosotros». Pero 
el otro, respondiéndole e increpándolo, le decía: «¿Ni siquiera 
temes tú a Dios, estando en la misma condena? Nosotros, en 
verdad, lo estamos justamente, porque recibimos el justo 
pago de lo que hicimos; en cambio, este no ha hecho nada 
malo». Y decía: «Jesús, acuérdate de mí cuando llegues a tu 
reino». Jesús le dijo: «En verdad te digo: hoy estarás conmigo 
en el paraíso».  

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

Ratzinger-Benedicto XVI (II/II). 
 Fiesta de Todos los Santos.  
 Personas con auctoritas (140/...). 
 El difícil camino de la Iglesia en China.  
 El mundo que se avecina (4/7). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

EE l padre Ed Broom, un sacerdote estadouniden-
se (Oblato de la Virgen), bloguero consumado, 

escribe, normalmente, una columna en el portal 
web Catholic Exchange en el que publicó una breve 
lista de 5 formas prácticas para vivir a fondo uno de 

los tiempos litúrgicos “fuertes” de la Iglesia Católica.       
     Las cinco sugerencias para santificar el Adviento que hace el 
padre Broom son las siguientes: 
     Practicar el silencio. Tras eliminar el ruido innecesario de tu 
vida, busca los minutos para guardar silencio. Eso significa, tam-
bién desconectarse de todo tipo de “contaminación acústica”. 
     Hacer oración. La Iglesia anima a sus fieles a intensificar en el 
Adviento la vida de oración. Las formar de orar son muchas y muy 
variadas: la Liturgia de las Horas, los Salmos, hacer una Hora San-
ta, la Lectio Divina, hacer examen de conciencia, rezar el Santo 
Rosarios, … Incluso, leer un buen libro sobre la oración. 
     Servir a los pobres. Recuerda que Jesús se manifiesta a sí mis-
mo en ellos. Santa Teresa de Calcuta dijo que “debemos descubrir 
a Jesús en el disfraz angustioso de los pobres”. Lee en Mateo 25: 
31-46 la parábola del Juicio Final. Y nunca olvidar que “la caridad 
comienza en casa”. 
     Frecuentar la Santa Misa en Adviento. Intenta ir a Misa todos 
los días del Adviento. Si ya asistes a Misa diaria, trata de llegar 
antes para prepararte mejor; procura traer a miembros de tu 
familia, a algún amigo, para que puedan encontrarse con Jesús en 
la Eucaristía. 
     Imita a Nuestra Señora. En el libro clásico mariano escrito por 
san Luis María Grignon de Monfort "La Devoción a María", exalta 
las diez virtudes de la Virgen: humildad profunda, fe viva, obe-
diencia ciega, oración incesante, abnegación constante, superior 
pureza, amor ardiente, paciencia heroica, bondad angelical y 
sabiduría celestial. 

Vivir el Adviento 
(Aleteia) 

 


