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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 
 

425. ¿Qué relación hay entre la gracia y la    
libertad del hombre? 
La gracia previene, prepara y suscita la libre        
respuesta del hombre; responde a las profundas 
aspiraciones de la libertad humana, la invita a 
cooperar y la conduce a su perfección.  
 

426. ¿Qué es el mérito? 
El mérito es lo que da derecho a la recompensa por 
una obra buena. Respecto a Dios, el hombre, de  
suyo, no puede merecer nada, habiéndolo recibido 
todo gratuitamente de Él. Sin embargo, Dios da al 
hombre la posibilidad de adquirir méritos, mediante 
la unión a la caridad de Cristo, fuente de nuestros 
méritos ante Dios. Por eso, los méritos de las bue-
nas obras deben ser atribuidos primero a la gracia 
de Dios y después a la libre voluntad del hombre. 
 

427. ¿Qué bienes podemos merecer? 
Bajo la moción del Espíritu Santo, podemos           
merecer, para nosotros mismos o para los demás, 
las gracias útiles para santificarnos y para alcanzar   
la gloria eterna, así como también los bienes tempo-
rales que nos convienen según el designio de Dios. 
Nadie puede merecer la primera gracia, que está en 
el origen de la conversión y de la justificación. 
 

428. ¿Estamos todos llamados a la santidad 
cristiana? 
Todos los fieles estamos llamados a la santidad    
cristiana. Ésta es plenitud de la vida cristiana y      
perfección de la caridad, y se realiza en la unión ínti-
ma con Cristo y, en Él, con la Santísima Trinidad. El 
camino de santificación del cristiano, que pasa por la 
cruz, tendrá su cumplimiento en la resurrección final 
de los justos, cuando Dios sea todo en todos. 

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 5 01 0 5 0   

4  4  D E  D I C I EM B R ED E  D I C I EM B R E   D E  D E  2 0 2 22 0 2 2   

Queridos feligreses: 

    El personaje que se hace presente 
con nombre propio en el adviento 
es Juan Bautista, el Precursor, quién 
está encargado, como vocación   
divina, de presentar al Mesías. 
Puede parecer una misión insignifi-
cante, pues muchos preferirían   
una acción extraordinaria y, sin  
embargo, esta misión cambia la 
historia y la perspectiva de salva-
ción. Las misiones del Señor no 
son nunca pequeñas y la trascen-
dencia de las mismas no siempre 
la comprendemos de inmediato. 
Cada uno de nosotros tiene la suya 
y si somos fieles ayudaremos a  
muchas personas a ese encuentro 
con el Salvador. Es necesario      
conocer la propia y seguirla con 
todas sus consecuencias hasta el 
final y nos sorprenderemos en la 
vida eterna de las maravillas     
que hizo el Señor con nuestra     
fidelidad .  

Vuestro Párroco 
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Jueves, 8 de diciembre de 2022 

La Inmaculada Concepción 



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. 
 

□ Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María.  El   
próximo jueves 8 de diciembre, Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, es día de precepto. Misas como los domingos. 
 

□ Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 10 de    
diciembre, se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas 
en que se encomiende a sus familiares o amigos, solicítenlo en 
sacristía. 
 

□ 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!  

□ Habla el Papa. "Sobre el discernimiento 9. La consolación". 
"La consolación es un movimiento íntimo, que toca lo profundo 
de nosotros mismos. No es llamativa, sino que es suave, delicada, 
como una gota de agua en una esponja (cfr. S. Ignacio de L.,     
Ejercicios espirituales, 335): la persona se siente envuelta en la 
presencia de Dios, siempre de una forma respetuosa con la   
propia libertad. Nunca es algo desafinado, que trata de forzar 
nuestra voluntad, tampoco es una euforia pasajera: al contrario, 
como hemos visto, también el dolor -por ejemplo, por los      
propios pecados- puede convertirse en motivo de consolación".  

Lecturas: Is  11,1-10  Rom 15,4-9 

Sal  71,1-2.7-8.12-13.17:  
    Que en sus días florezca la justicia, 

y la paz abunde eternamente   

R. Aleluya, aleluya, aleluya.  Preparad el camino del Señor, allanad 
sus senderos. Toda carne verá la salvación de Dios. R... 

Santo Evangelio según san Mateo 3,1-12 

PP or aquellos días, Juan el Bautista se presenta en el desierto 
de Judea predicando: «Convertíos, porque está cerca el 

reino de los cielos». Este es el que anunció el profeta Isaías 
diciendo: «Voz del que grita en el desierto: “Preparad el     
camino del Señor, allanad sus senderos”». Juan llevaba un 
vestido de piel de camello, con una correa de cuero a la cintura, 
y se alimentaba de saltamontes y miel silvestre. Y acudía a       
él toda la gente de Jerusalén, de Judea y de la comarca del 
Jordán; confesaban sus pecados y él los bautizaba en el      
Jordán. Al ver que muchos fariseos y saduceos venían a que los 
bautizara, les dijo: «¡Raza de víboras!, ¿quién os ha enseñado   
a escapar del castigo inminente? Dad el fruto que pide la   
conversión. Y no os hagáis ilusiones pensando: “Tenemos por 
padre a Abrahán”, pues os digo que Dios es capaz de sacar 
hijos de Abrahán de estas piedras. Ya toca el hacha la raíz de 
los árboles, y todo árbol que no dé buen fruto será talado y 
echado al fuego. Yo os bautizo con agua para que os convir-
táis; pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no 
merezco ni llevarle las sandalias. Él os bautizará con Espíritu 
Santo y fuego. Él tiene el bieldo en la mano: aventará su parva, 
reunirá su trigo en el granero y quemará la paja en una hoguera 
que no se apaga».  

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 27 de noviembre de 2022. 
 ¿Cómo nos guía Dios? 
 Recorrido Virtual a la Basílica de Guadalupe.  
 Personas con auctoritas (142/...). 
 La nueva capilla de san Juan Pablo II, un espacio «para 

entrar, no temer y abrir las puertas a Cristo» .  
 El mundo que se avecina (6/7). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

II Domingo  

de Adviento 
 

 

TT engo 60 años y, hasta hace poco, tenía un 
concepto de Dios totalmente distinto del 

que tengo en este momento. Mi idea anterior era 
la de un Dios autoritario, castigador, justiciero... 
En una palabra: que el que resbalase ¡pobre de 

él! Ahora -y gracias le sean dadas a Dios por su bondad- mi 
concepto es el de un Dios todo Amor; un Dios de Misericordia; 
un «padrazo» -Abbá- que, por amor al hombre, entrega a su 
Hijo y, en cambio, no permite que Abraham sacrifique al 
suyo. Por eso, cuando digo en el «Señor mío Jesucristo»: 
«También me pesa porque podéis castigarme con las penas 
del infierno», siento una especie de escalofrío  y el temor de 
que mis hermanos, que no lo conocen, vean en esas palabras 
un Dios castigador. Esto, pienso yo, sería contrario a la nueva 
evangelización. 
 

     Me alegro, y doy gracias a Dios con usted porque vaya 
conociendo cada vez más a Dios. Él es siempre el mismo: 
Creador de cielo y tierra, Padre de las misericordias, Todopo-
deroso, infinitamente sabio y que, como dice san Pablo: «es 
remunerador de los que le buscan», es decir, que es justo y 
premia y castiga según las obras de cada uno. Es tan bueno 
nuestro Padre Dios, que respeta, hasta las últimas conse-
cuencias, la libertad que ha dado al hombre. Si éste se     
empeña  en rechazarle y en irse de la Casa del Padre, Dios le 
deja irse. La pérdida de Dios para siempre, con la desgracia 
que esto comporta, eso es el Infierno. Quizás las palabras 
del Acto de Contrición, que usted copia, debieran matizarse... 
pero quizás no, por aquello de que el temor salva la viña. 

Un Dios  
misericordioso  

Por: D. Ignacio Segarra Bañeres 

 


