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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     

 

GRACIA Y JUSTIFICACIÓN 
 

422. ¿Qué es la justificación? 
La justificación es la obra más excelente del amor 
de Dios. Es la acción misericordiosa y gratuita de 
Dios, que borra nuestros pecados, y nos hace justos 
y santos en todo nuestro ser. Somos justificados 
por medio de la gracia del Espíritu Santo, que la 
Pasión de Cristo nos ha merecido y se nos ha dado 
en el Bautismo. Con la justificación comienza la 
libre respuesta del hombre, esto es, la fe en Cristo 
y la colaboración con la gracia del Espíritu Santo.  
 

423. ¿Qué es la gracia que justifica? 
La gracia es un don gratuito de Dios, por el que  
nos hace partícipes de su vida trinitaria y capaces 
de obrar por amor a Él. Se le llama gracia             
habitual, santificante o deificante, porque nos   
santifica y nos diviniza. Es sobrenatural, porque 
depende enteramente de la iniciativa gratuita de 
Dios y supera la capacidad de la inteligencia y       
de las fuerzas del hombre. Escapa, por tanto, a 
nuestra experiencia. 
 

424. ¿Qué otros tipos de gracia existen? 
Además de la gracia habitual, existen otros tipos 
de gracia: las gracias actuales (dones en circuns-
tancias particulares); las gracias sacramentales 
(dones propios de cada sacramento); las gracias 
especiales o carismas (que tienen como fin el bien 
común de la Iglesia), entre las que se encuentran 
las gracias de estado, que acompañan al ejercicio 
de  los  ministerios  eclesiales  y  de  las responsabi-
lidades de la vida. 

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 91 0 4 9   

2 7  2 7  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: 

    Comenzamos hoy un nuevo año 
litúrgico con el inicio del adviento. Es 
un recordatorio de la venida del   
Señor que ya fue, de la que sigue 
estando en medio de nosotros de 
modos diversos y sobre todo de la 
que vendrá al final de los tiempos y 
de la que el adviento es su anuncio. 
Nos recuerda la finitud de este  
mundo para pasar a los nuevos    
cielos y la nueva tierra como conclu-
sión de sus promesas. Será día santo 
y terrible; pero la puerta a la felicidad 
plena que es para la que el Señor 
nos creo y nos redimió. Un tiempo 
donde la esperanza está presente y 
se fundamentó en la fe en Dios y en 
el Amor que Dios mismo nos tiene. 
Es el horizonte que se nos presenta 
en nuestra vida y que nos hace mirar 
al futuro con paz y alegría, a pesar de 
los sinsabores de este mundo. Dios 
nos quiere y desea acompañarnos 
hasta el final llevándonos de la mano 
junto a su Madre, Santa Maria .  

Vuestro Párroco 

Miércoles, 30 de     
noviembre 

Sábado, 3 de    
diciembre 

Francisco Javier  Andrés 
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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. 
 

□ Primeros viernes. La Eucaristía de las 20:00 se dedica a los  
difuntos de la Hermandad del Santo Cristo y la Dolorosa de esta 
parroquia. 
 

□ Primeros sábados. El próximo día 3 de este mes de diciembre, 
tendremos la habitual Misa en latín a las 9:00. 
 

□ Madres Mónicas. Se recuerda que los segundos martes       
de cada mes se siguen reuniendo a las 18,30, la Asociación 
"Madres Cristianas de Santa Mónica", ahora acompañadas por 
el P. Dionisio. Se reza por las necesidades e inquietudes de las 
participantes y de las familias y se comenta el Evangelio del    
Domingo siguiente. Estáis todas invitadas. ¡Animaros!  

 

□ 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. "Sobre el discernimiento 8. ¿Por qué estamos 
desolados?". "La desolación, cuando todo en el corazón es     
oscuro, triste, puede ser una oportunidad de crecimiento,      
porque si no hay un poco de insatisfacción, un poco de sana  
tristeza, si no se tiene la sana capacidad de habitar en la soledad, 
de ser uno mismo sin huir, se corre el riesgo de quedarse     
siempre en la superficie de las cosas y no alcanzar el centro de la 
propia existencia".  

Lecturas: Is  2, 1-5  Rom 13, 11-14a 

Sal  121, 1-2. 4-5. 6-7. 8-9:  
    Vamos alegres a la casa del Señor  

R. Aleluya, aleluya, aleluya.  Muéstranos, Señor, tu misericordia 
Y danos tu salvación . R... 

Santo Evangelio según san Mateo 24, 37-44 

EE n aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: «Cuando 
venga el Hijo del hombre, pasará como en tiempo de 

Noé. En los días antes del diluvio, la gente comía y bebía y se 
casaban los hombres y las mujeres tomaban esposo, hasta el 
día en que Noé entró en el arca; y cuando menos lo esperaban 
llegó el diluvio y se los llevó a todos; lo mismo sucederá cuan-
do venga el Hijo del hombre: dos hombres estarán en el cam-
po, a uno se lo llevarán y a otro lo dejarán: dos mujeres esta-
rán moliendo, a una se la llevarán y a otra la dejarán. Por tanto 
estad en vela, porque no sabéis qué día vendrá vuestro Señor. 
Comprended que si supiera el dueño de casa a qué hora de la 
noche viene el ladrón, estaría en vela y no dejaría que abrieran 
un boquete en su casa. Por eso, estad también vosotros pre-
parados, porque a la hora que menos penséis viene el Hijo del 
hombre».  

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 20 de noviembre de 2022. 
 Esperanza vs Eutanasia - Unción de los enfermos . 
 La cuestión del aborto.  
 Personas con auctoritas (141/...). 
 El testamento vital.  
 El mundo que se avecina (5/7). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

I Domingo  

de Adviento 
(comienzo del ciclo A) 

AVISO PARROQUIALAVISO PARROQUIAL  
 

EE n estos meses de invierno, cuando 
el frío se hace notar, debemos 

mantener las puertas cerradas para que 
los feligreses que están dentro pasen el 
menor frío posible.  

 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
  
 

Masonería, religión y política 
  
 

 Manuel Guerra Gómez - Edit.  Sekotia - 24,00 €  
 
 

LL a masonería es una sociedad secreta de ámbito inter-
nacional y estructura jerárquica basada en la fraterni-

dad entre sus miembros, los cuales se agrupan en logias y 
hacen uso de ritos y signos emblemáticos.   
     Pero ¿qué es la masonería? ¿una espiritualidad?, ¿una 
religión?, ¿la espiritualidad y religión del Nuevo  Orden Mun-
dial? o ¿simplemente una organización que intenta unir a 
sus miembros en torno a unos valores comunes? 
     Esta "organización" tiene ya sus "templos": el local así 
llamado en cada logia y algunos abiertos al público (la Sala 
de Meditación o del Silencio en el edificio de la ONU en Nue-
va York, el Templo de la Comprensión en Washington, etc.). 
• ¿Los masones se han infiltrado en las religiones actual-
mente existentes, y en qué medida? 
• ¿Influyen en las finanzas y en la política nacional e interna-
cional? 
• ¿Se han valido de medios democráticos y pacíficos o tam-
bién de los violentos para irrumpir e influir en la política? 
• ¿Una sociedad secreta es admisible en una sociedad plura-
lista y democrática? 
     La masonería es una realidad social, que persigue como 
objetivo principal el poder universal. 
     Este libro es una monografía sobre la masonería: estruc-
tura, historia, sitios, influencia, relaciones con diversas reli-
giones y confesiones, animadversión a la Iglesia Católica e             
incompatibilidad con su credo. Se podría discutir algún dato, 
pero doctrinalmente impecable.  


