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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 IGLESIA, MADRE Y MAESTRA 

 
 

429. ¿Cómo nutre la Iglesia la vida moral del 
cristiano? 
La Iglesia es la comunidad donde el cristiano 
acoge la Palabra de Dios y las enseñanzas de la 
«Ley de Cristo» (Ga 6, 2); recibe la gracia de los 
sacramentos; se une a la ofrenda eucarística  
de Cristo, transformando así su vida moral      
en un culto espiritual; aprende del ejemplo de 
santidad de la Virgen María y de los santos.  
 

430. ¿Por qué el Magisterio de la Iglesia        
interviene en el campo moral? 
El Magisterio de la Iglesia interviene en el campo 
moral, porque es su misión predicar la fe que 
hay que creer y practicar en la vida cotidiana. 
Esta competencia se extiende también a los 
preceptos específicos de la ley natural, porque 
su observancia es necesaria para la salvación. 
 

431. ¿Qué finalidad tienen los preceptos de la 
Iglesia? 
Los preceptos de la Iglesia tienen por finalidad 
garantizar que los fieles cumplan con lo mínimo 
indispensable en relación al espíritu de oración, 
a la vida sacramental, al esfuerzo moral y al  
crecimiento en el amor a Dios y al prójimo. 

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 11 0 5 1   

1 1  1 1  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: 
    En este domingo, la liturgia se vuelve 
a fijar en Juan Bautista. Por un lado el 
Señor ratifica que es más que un profeta 
y que debe preparar el camino para 
que sus oyentes acepten al Mesías. Lo 
hace con la predicación y con su vida 
austera, sin buscar ninguna gratifica-
ción personal, dando testimonio con su 
modo de vida de aquello en lo que cree 
y predica. De este modo nos enseña a 
cómo hablar a todos aquellos que no 
conocen o no creen en la persona de 
Jesús. El testimonio de vida nuestro es 
tan importante como lo que decimos    
y en este punto podemos mejorar y  
crecer bastante. Por ejemplo, a veces, 
podríamos hablar de la caridad y del 
amor y estar juzgando o criticando de 
continuo a su vez. Si esto se diese, con 
nuestra actitud perderíamos toda la 
credibilidad de nuestra predicación. Por 
otro lado, la respuesta de Jesús ante    
la pregunta que Juan manda hacer a 
los suyos, es indirecta: juzgar vosotros 
mismos si se dan las señales de la     
Presencia del Mesías en medio de     
vosotros. También nos dice que        
veamos los frutos de nuestras obras, 
para saber si obramos en nombre del 
Señor o en nombre propio.  

Vuestro Párroco 
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Martes, 13 de     
diciembre 

Miércoles, 14 de    
diciembre 

Juan de la Cruz  Lucía 



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. 
 

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

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

□ CAFÉ DE LOS LUNES. "El punto de no retorno del arte. 
¿Volver a dónde?". Continuando con el ciclo «1914 - El final   de 
un siglo»,  este miércoles, 14 de diciembre, a las 19:00 y en el 
Centro Parroquial, tendremos una conferencia-coloquio sobre el 
tema indicado con Pilar Sainz. Estáis todos invitados.  
 

□ AULA DE CINE: "Caza a la Espía". El viernes 16 de este mes de 
diciembre, 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.  
 

□ AULA DE ACTUALIDAD. "María madre del Redentor". El 
lunes 19 de este mes de diciembre, a las 19:30 en el salón 
del Centro Parroquial de la calle Carlos Picabea, 5. El ponen-
te será D. Fernando Herreros Salcedo. Estáis todos invitados. 
 

□ BENDICIÓN DEL NIÑO JESÚS. La bendición del Niño Jesús de   
vuestros belenes se realizará el domingo 18 en la Misa de 11:00 hr. 
 

□ 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 10. La consolación". 
"La consolación auténtica nos confirma en el camino que Dios 
quiere para nosotros, dándonos alegría y paz, es una especie de 
confirmación de que estamos caminando por los caminos de 
Dios, es decir, por los caminos de la vida, de la alegría y de la paz. 
Y hoy nos preguntamos: ¿Cómo se reconoce la consolación au-
téntica?, ¿cómo podemos saber si buscamos el bien verdadero 
o nos estamos engañando? San Ignacio de Loyola nos dice que 
cuando el principio, el medio y el fin de los pensamientos es 
bueno, y todo está orientado hacia el bien, es un signo del buen 
espíritu. En cambio, cuando los pensamientos no son buenos, 
nos distraen, nos agitan y nos quitan la paz, es un signo del mal 
espíritu".  

Lecturas: Is  35, 1-6a. 10  Stgo 5,7-10  

Sal  145, 7. 8-9a. 9bc-10:  
    Ven, Señor, a salvarnos   

R. Aleluya, aleluya, aleluya.  El Espíritu del Señor está sobre mí: 
me ha enviado a evangelizar a los pobres . R... 

Santo Evangelio según san Mateo 11, 2-11  

EE n aquel tiempo, Juan, que había oído en la cárcel las 
obras del Mesías, mandó a sus discípulos a preguntarle: 

«¿Eres tú el que ha de venir o tenemos que esperar a otro?». 
Jesús les respondió: «Id a anunciar a Juan lo que estáis viendo y 
oyendo: los ciegos ven, y los cojos andan; los leprosos quedan 
limpios, y los sordos oyen; los muertos resucitan, y los pobres 
son evangelizados. ¡Y bienaventurado el que no se escandalice 
de mí!». Al irse ellos, Jesús se puso a hablar a la gente sobre 
Juan: «¿Qué salisteis a contemplar en el desierto, una caña 
sacudida por el viento? ¿O qué fuisteis a ver, un hombre vestido 
con lujo? Mirad, los que visten con lujo habitan en los palacios. 
Entonces, ¿a qué salisteis?, ¿a ver a un profeta? Sí, os digo, y 
más que profeta. Este es de quien está escrito: “Yo envío mi 
mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino ante ti”. 
En verdad os digo que no ha nacido de mujer uno más grande 
que Juan el Bautista; aunque el más pequeño en el reino de 
los cielos es más grande que él».  

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  

 

 

TT odos los VIERNES a las 20:30 h, en el Salón 
de Actos del Centro Parroquial, se celebra 

esta actividad en la que, basándose en el Cate-
cismo de la Iglesia Católica, nuestro párroco va 
explicando de forma asequible, cada uno de los 

puntos del mismo, aclarando preguntas y comentarios de los 
asistentes, que a lo largo de las sesiones van acumulando 
una mayor formación religiosa. 
     Además, no solo se repasa el Catecismo, sino que se habla 
de otros temas de actualidad, tanto de orden religioso como 
social. 
     Recomendamos no perder esta oportunidad de crecer 
como personas y en la fe.  
     Estáis todos invitados. 

 

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 4 de diciembre de 2022. 
 Santidad en la vida ordinaria.  
 Mapa de la Maternidad.  
 Personas con auctoritas (143/...). 
 "El Cura de la Motosierra": El párroco que ha restaurado 

los tejados de 600 iglesias en Burgos.  
 El mundo que se avecina (7/7). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

III Domingo  

de Adviento 
“domingo de gaudete”  

Concierto de Navidad 2022Concierto de Navidad 2022   

CC omo todos los años, el Coro Parroquial nos ofrecerá 
este concierto de villancicos el sábado 17 de este 

mes a las 18:30 hr. Se adelanta la hora, respecto a otros 
años, para facilitar a las familias que puedan asistir. 


