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TERCERA PARTE - LA VIDA EN CRISTO 
Segunda sección:  

 
 

 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS     
 

 

434. «Maestro, ¿qué he de hacer de bueno pa-
ra conseguir la vida eterna?» (Mt 19, 16) 
Al joven que le pregunta «Maestro, ¿qué he de 
hacer de bueno para conseguir la vida eterna?», 
Jesús responde: «Si quieres entrar en la vida, 
guarda los mandamientos», y después añade: 
«Ven y sígueme» (Mt 19, 16). Seguir a Jesús   
implica cumplir los Mandamientos. La Ley no es 
abolida. Por el contrario, el hombre es invitado 
a encontrarla en la persona del divino Maestro, 
que la realiza perfectamente en sí mismo, revela 
su pleno significado y atestigua su perennidad.  

 

435. ¿Cómo interpreta Jesús la Ley? 
Jesús interpreta la Ley a la luz del doble y único 
mandamiento de la caridad, que es su plenitud: 
«Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, 
con toda tu alma y con toda tu mente. Éste es el 
mayor y primer mandamiento. El segundo es 
semejante a éste: Amarás a tu prójimo como a 
ti mismo. De estos dos mandamientos penden 
toda la Ley y los Profetas» (Mt 22, 37-40). 

 

436. ¿Qué significa «Decálogo»? 
Decálogo significa las «diez palabras» que recogen 
la Ley dada por Dios al pueblo de Israel durante la 
Alianza hecha por medio de Moisés (Ex 34, 28). El 
Decálogo, al presentar los mandamientos del amor 
a Dios (los tres primeros) y al prójimo (los otros 
siete), traza, para el pueblo elegido y para cada 
uno en particular, el camino de una vida liberada 
de la esclavitud del pecado. 

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 31 0 5 3   

2 5  2 5  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: 
    Llega por fin el día de Navidad, la 
Presencia de Dios en medio de los 
hombres, camino para llegar los 
hombres a estar junto a Dios. Se 
inició con este Misterio la Salvación 
de los hombres y, aunque cualquier 
gesto del Señor habría servido para 
tal fin, lo llevará a tal extremo con la 
entrega total de su vida. Por eso la 
cruz está también presente desde el 
inicio. Un Rey nace en un portal y   
tiene como cuna un pesebre, aislado 
de los hombres quien entregará su 
vida por ellos. Como acompañantes 
unos sencillos pastores. Lo que asom-
bra al Cielo y a los ángeles  permanece 
oculto al mundo. Tendrán que huir 
ante la persecución de un rey cruel. 
Nacimiento y Cruz están juntos desde 
el primer instante, para recordarnos 
que en nuestra vida no debe extra-
ñarnos que también suceda. Él lo    
padeció primero para dar testimonio 
de su Amor ¡FELIZ NAVIDAD! 

Vuestro Párroco 
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Lunes, 26 de     
diciembre 

Martes, 27 de    
diciembre 

Juan Esteban 



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 día 24 de      
diciembre, se dedicará por la vida. 
 

□ Nochebuena y Navidad. Este 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.  
 

□ 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!   

□ Rezo del Santo Rosario. Todos los días a las 19:30 horas se 
reza en el templo el Santo Rosario colectivamente, lo que supone 
elevar unidos nuestras oraciones a la Santísima Virgen y a Nuestro 
Señor. La práctica de rezar el Rosario se remonta al siglo IX,    
como modo de honrar a María. También hace referencia a "las 
cuerdas de oración anudadas" que se usaron en el cristianismo 
primitivo para saber cuántas veces invocaban al Señor. 
Los SÁBADOS  del mes de mayo se reza el Rosario de la Aurora 
antes  de la Santa Misa a las nueve de la mañana. 
 

□ Habla el Papa. "La vigilancia ". "Entramos en la fase final de 
este recorrido de catequesis sobre el discernimiento. Vigilar para 
custodiar nuestro corazón y entender qué sucede dentro. Se trata 
de la disposición del alma de los cristianos que esperan la venida 
final del Señor; pero se puede entender también como la actitud 
ordinaria que hay que tener en la conducta de vida, de forma 
que nuestras buenas decisiones, realizadas a veces después      
de un arduo discernimiento, puedan proseguir de forma         
perseverante y coherente y dar fruto".  

Lecturas: Is 52, 7-10 Heb 1, 1-6 

Sal   97, 1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6:  
    Los confines de la tierra han contemplado la     

salvación de nuestro Dios    

R. Aleluya, aleluya, aleluya.  Nos ha amanecido un día sagrado; venid, 
naciones, adorad al Señor, porque hoy una gran luz ha bajado a         

la tierra . R... 

Santo Evangelio según san  Juan 1. 1-18  

EE n el principio existía el Verbo y el Verbo estaba junto a 
Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio junto a 

Dios. Por medio de él se hizo todo, y sin él no se hizo nada de 
cuanto se ha hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de 
los hombres. Y la luz brilla en la tiniebla, y la tiniebla no la reci-
bió. Surgió un hombre enviado por Dios, que se llamaba Juan: 
éste venía como testigo, para dar testimonio de la luz, para 
que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino el 
que daba testimonio de la luz. El Verbo era la luz verdadera, 
que alumbra a todo hombre, viniendo al mundo. En el mundo 
estaba; el mundo se hizo por medio de él, y el mundo no la 
conoció. Vino a su casa, y los suyos no la recibieron. Pero a 
cuantos la recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios, a los 
que creen en su nombre. Éstos no han nacido de sangre, ni de 
deseo de carne, ni de deseo de varón, sino que han nacido de 
Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y     
hemos contemplado su gloria: gloria como del Unigénito del 
Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan da testimonio de él y 
grita diciendo: «Este es de quien dije: el que viene detrás de 
mí se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo». 
Pues de su plenitud todos hemos recibido gracia tras gracia. 
Porque la ley se dio por medio de Moisés, la gracia y la verdad 
nos han llegado por medio de Jesucristo. A Dios nadie lo ha 
visto jamás: Dios unigénito, que está en el seno del Padre, es 
quien lo ha dado a conocer.  

Palabra del Señor 

COLABORA AL SOSTENIMIENTO DE TU   
PARROQUIA 

 

             
 

  ÚNICA vía de dar estabilidad a la acción parroquial 
  - Rellenando el impreso disponible en la sacristía. 
  - En www.donoamiiglesia.es 
 
  - En este QR 
 
 

 
 
 

  - En el cestillo o en cepillo electrónico 
  - A través de Bizum ONG o Bizum Solidario 00032. 
  - En la cc. del B. Sabadell:ES34 0081 5229 7700 0132 4135 
  - En www.donoamiiglesia.es 

 Nota .- 
              La persona que desee desgravarse puede hacerlo  
facilitando sus datos fiscales en la parroquia.  

Suscripción 

Donativo 

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 18 de diciembre de 2022. 
 Carta de Jesús en Navidad.  
 Convivir antes del matrimonio.  
 Personas con auctoritas (145/...). 
 ¡Albert descubrió a Dios en un grupo de oración!   
 Correo recibido (de Álex Rosal). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

¡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. 

Solemnidad de la Natividad del SeñorSolemnidad de la Natividad del Señor  


