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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 

 
 

432. ¿Cuáles son los preceptos de la Iglesia? 
Los preceptos de la Iglesia son cinco:  

1) Participar en la Misa todos los domingos y 
fiestas de guardar, y no realizar trabajos y 
actividades que puedan impedir la santifica-
ción de estos días.  
2) Confesar los propios pecados, mediante el 
sacramento de la Reconciliación al menos 
una vez al año.  
3) Recibir el sacramento de la Eucaristía al 
menos en Pascua. 
4) Abstenerse de comer carne y observar el 
ayuno en los días establecidos por la Iglesia. 
5) Ayudar a la Iglesia en sus necesidades  
materiales, cada uno según sus posibilidades.  

 

433. ¿Por qué la vida moral de los cristianos es 
indispensable para el anuncio del Evangelio? 
La vida moral de los cristianos es indispensable 
para el anuncio del Evangelio, porque, confor-
mando su vida con la del Señor Jesús, los fieles 
atraen a los hombres a la fe en el verdadero 
Dios, edifican la Iglesia, impregnan el mundo con 
el espíritu del Evangelio y apresuran la venida 
del Reino de Dios. 

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 21 0 5 2   

1 8  1 8  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 cuarto domingo del adviento le 
corresponde a María por antonomasia. 
Ella está encinta a punto de dar a luz 
la propia Luz. Ella sin dejar de ser     
virgen dará a luz y se convertirá en 
madre. Todo un misterio y un privilegio 
del que la humanidad entera la deba 
eterna gratitud. Ella fue quien aceptó 
la voluntad divina sin fisuras desde el 
inicio. Alumbra al Hijo que previamente 
aceptó en su corazón. Nosotros hemos 
de aceptar, al igual que María, antes 
en nuestro corazón la voluntad divina 
que en la realización de nuestras 
obras. Cuando el orden es este uno 
nada teme, confía sin dudas y entiende 
que el mismo Dios pide eso mismo, 
qué hemos de hacer para bien nuestro 
y de la humanidad. Lo cual no implica 
entenderlo todo. Dios siempre pide 
un punto de fe, de confianza, para 
que veamos cuanto nos fiamos de    
Él o buscamos nuestro beneficio. El 
misterio rodea siempre las cosas de 
Dios porque no seremos nunca capaces 
de entenderlo todo, pero confiando en 
Él siempre será lo más beneficioso. 

Vuestro Párroco 
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Martes, 20 de     
diciembre 

Miércoles, 21 de    
diciembre 

Pedro Canisio Domingo de Silos 



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. 
 

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

 

□ Cuartos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 24 de      
diciembre, se dedicará por la vida. 
 

□ Nochebuena y Navidad. El próximo sábado 24 de diciembre se 
mantiene la Misa de las 20:00 y tendremos la Misa del Gallo a las 
24:00. El  domingo día 25, Solemnidad de la Natividad del Señor, 
Misas como todos los Domingos.  
 

□ 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. 
 

□ Vida Ascendente. Dedicada a personas mayores que quieren 
conocer y entender las Escrituras. Las reuniones se celebran,  
todos los LUNES de 18:30 a 19:30 horas en la Casa Parroquial, 
con asistencia de un sacerdote. Se explican diversos aspectos de 
nuestra fe, se medita y debate sobre ellos y se profundiza en las 
lecturas del domingo anterior. Estáis todos invitados ¡Animaros! 
  

□ Habla el Papa. "Distinguir un espíritu bueno de uno malo". 
"En este tiempo litúrgico de Adviento, y en el ámbito de su ciclo 
de catequesis sobre el tema del discernimiento, y en particular 
sobre la experiencia espiritual llamada consolación, el Pontífice 
exhortó a reflexionar sobre cómo distinguir un espíritu bueno de 
uno malo. Y explicó que el examen de conciencia es la clave para 
no permitir que el mal contamine nuestros pensamientos. Hay 
que "aprender a leer en el libro de nuestro corazón".  

Lecturas: Is 7,10-14  Rom  1, 1-7 

Sal  23, 1--2 3-4ab. 5-6:  
    Va a entrar el Señor, él es el Rey de la gloria    

R. Aleluya, aleluya, aleluya.  Pastor de la casa de Israel, que en el Sinaí 
diste a Moisés tu ley, ven a rescatarnos con el poder de tu brazo. R... 

Santo Evangelio según san Mateo 1, 18-24  

LL a generación de Jesucristo fue de esta manera: María, su 
madre, estaba desposada con José y, antes de vivir jun-

tos, resultó que ella esperaba un hijo por obra del Espíritu 
Santo. José, su esposo, que era justo y no quería difamarla, 
decidió repudiarla en privado. Pero, apenas había tomado 
esta resolución, se le apareció en sueños un ángel del Señor 
que le dijo: «José, hijo de David, no temas acoger a María, tu 
mujer, porque la criatura que hay en ella viene del Espíritu 
Santo. Dará a luz un hijo, y tú le pondrás por nombre Jesús, 
porque él salvará a su pueblo de los pecados». Todo esto su-
cedió para que se cumpliese lo que había dicho el Señor por 
medio del profeta: «Mirad: la Virgen concebirá y dará a luz un 
hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa “Dios-
con-nosotros”». Cuando José se despertó, hizo lo que le había 
mandado el ángel del Señor y acogió a su mujer.  

Palabra del Señor 
Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 11 de diciembre de 2022. 
 Cómo interpretar la Santa Biblia.  
 ¡Cuidado! La Agenda 2030.  
 Personas con auctoritas (144/...). 
 Vittorio Messori: «Los verdaderos enemigos de la Iglesia 

están en su interior, no los tiene fuera».  
 Testigos de la esperanza (1): Ana Cuenca. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

IV Domingo  

de Adviento 

CC uenta la historia que Martín era un hombre ya 
entrado en años, que se ganaba la vida como 

zapatero. Vivía solo, en una pequeña casa pues 
tanto su mujer como su hijo habían fallecido. Por 
todo esto, Martín estaba muy enojado con Dios, o 

lo que es peor, Dios le era indiferente. 
     Cierto día, llegó a casa de Martín un sacerdote, que le encargó,  
como trabajo, hacer una funda de cuero para su Biblia. Le dejó el 
libro, a fin de que tomara las medidas exactas y así la funda que-
dara perfecta. Después de cenar, Martín sintió curiosidad por 
hojear la Biblia: la abrió  al azar, y comenzó a leer: “Venid, bendi-
tos de mi Padre…” (Mt 25,31-46). Notó que poco a poco desapa-
recía su enojo contra Dios. Recordó a su mujer, a su hijito... Largo 
rato estuvo leyendo. Cansado al fin de la lectura y del trabajo del 
día, se quedó dormido sobre la mesa. Tan dormido, que hasta 
soñó... ¡Y qué sueño! Oyó la voz de Dios que le decía: "Martín, 
mañana iré a visitarte". 
     Al día siguiente el buen zapatero estaba inquieto porque espe-
raba la visita del Señor. 
 - A través del ventanuco que daba a la calle vio al anciano Stepa-
nich que paleaba la nieve. Martín golpeó la ventana con los dedos 
y lo hizo entrar para que se calentara y bebiera un poco de té. 
- Era ya mediodía cuando dio comida y ropa a una forastera des-
aliñada que llevaba a su bebé en brazos. 
- Martín vio cómo un niño harapiento robaba a una anciana una 
manzana de su cesto. Ésta le había agarrado y le tiraba de los 
pelos. Déjalo, abuela. La anciana lo soltó. ¡Pide perdón a la abue-
la! y no lo hagas más. El niño rompió a llorar y pidió perdón. Así 
me gusta. Martín tomó una manzana del cesto y se lo dio al mu-
chacho. Aquí tienes una manzana. Yo te pagaré, abuela. 
     Martín regresó a su zapatería y estaba triste porque Jesús no 
había venido a su casa. Al llegar la noche, cansado y decepcionado 
se durmió y nuevamente soñó. Vio a Jesús, y se le quejó: "¡Señor, 
he pasado todo el día esperándote y ¡Me fallaste!"   
     Entonces volvió a escuchar la voz del Señor que le decía: 
— ¡¿Cómo que te fallé?! ¿No fui a tu casa? Y no una, sino ¡tres 
veces! Martín, ¿no me reconoces? 
— ¿Quién eres? —musitó el zapatero. 
— Soy yo, dijo la voz, y del oscuro rincón surgió la figura del anciano 
exhausto del camino; sonrió y, como una nube, se desvaneció. 
— Soy yo, volvió a decir la voz, y de las sombras salió la mujer con el 
bebé en brazos. Sonrió la madre, rio el niño; y poco a poco también 
se esfumaron. 
— Soy yo, dijo la voz, por tercera vez. El niño harapiento emergió de 
las sombras, sonrió y se diluyó igualmente en la penumbra. 
     Entonces Martín se despertó, alegre y feliz como nunca. Y Mar-
tín comprendió que el Salvador le había visitado tres veces ese día.      

La visita de Jesús  
(Basado en un cuento de León Tolstoi) 

 

¡FELIZ NAVIDAD 2022!¡FELIZ NAVIDAD 2022!  

EE l equipo pastoral de la parroquia de la Asunción de 
Nuestra Señora, de Torrelodones, os desea Feliz 

Navidad y que el Niño Dios os bendiga el Nuevo Año. 


