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TERCERA PARTE - LA VIDA EN CRISTO 
Segunda sección:  

 
 

 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS     
 

 

437. ¿Cuál es el vínculo del Decálogo con la 
Alianza? 
El Decálogo se comprende a la luz de la Alianza, 
en la que Dios se revela, dando a conocer su  
voluntad. Al guardar los Mandamientos, el pueblo 
expresa su pertenencia a Dios, y responde con 
gratitud a su iniciativa de amor.  

 

438. ¿Qué importancia da la Iglesia al Decálogo? 
Fiel a la Escritura y siguiendo el ejemplo de Jesús, 
la Iglesia ha reconocido en el Decálogo una     
importancia y un significado fundamentales. Los 
cristianos están obligados a observarlo. 

 

439. ¿Por qué el Decálogo constituye una unidad 
orgánica? 
Los diez mandamientos constituyen un todo  
orgánico e indisociable, porque cada manda-
miento remite a los demás y a todo el Decálogo. 
Por tanto, transgredir un mandamiento es como 
quebrantar toda la Ley. 

 

440. ¿Por qué el Decálogo obliga gravemente? 
El Decálogo obliga gravemente porque enuncia los 
deberes fundamentales del hombre para con Dios 
y para con el prójimo. 

 

441. ¿Es posible cumplir el Decálogo ? 
Sí, es posible cumplir el Decálogo, porque Cristo, 
sin el cual nada podemos hacer, nos hace capaces 
de ello con el don del Espíritu Santo y de la gracia. 

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 41 0 5 4   

1  1  D E  EN E R OD E  EN E R O   D E  D E  2 0 2 32 0 2 3   

Queridos feligreses: 

    Celebramos en este día 1 de 
enero la fiesta de la Maternidad 
de María, una maternidad que 
por deseo expreso del Salvador se 
amplía a todos sus hermanos, a 
todos los bautizados en Cristo. El 
Evangelio pone el pasaje de la   
circuncisión, el signo mediante el 
cual se incorporaban al Pueblo de 
las Promesas hechas a Abraham. 
El circuncidado es quien realizará 
las promesas y, sin embargo, se  
somete a la Ley, para desde    
dentro llevarla a su plenitud,     
como nos revelará más adelante. 
Jesús se somete a la ley de los 
hombres para enseñarnos a     
someternos a la ley de Dios. En 
este sometimiento María es     
modelo y, por ello, es la excelsa 
Madre del Salvador. 

¡FELIZ AÑO NUEVO! 

Vuestro Párroco 
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Viernes, 6 de enero de 2023 

La Epifanía del Señor 



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 sábados. El próximo día 7 de enero, tendremos la 
habitual Misa en latín a las 9:00. 
 

□ Epifanía del Señor. El jueves 5 de enero tendremos, como 
siempre, la Misa de las 20:00. El  viernes día 6, Solemnidad de la 
Epifanía del Señor, es precepto. Misas como todos los Domingos.  
 

□ Comulgar en la mano. Se viene observando que hay personas 
que no comulgan correctamente en la mano, algunos cogen la 
Hostia pinzándola con los dedos directamente de la mano del   
sacerdote, otros la llevan en la palma de su mano hasta la boca, 
etc., maniobras que pueden dar ocasión a dejarla caer al suelo. La 
forma correcta es muy sencilla y segura: Se coloca hacia arriba la 
palma de la mano izquierda sobre la palma de la mano   derecha, 
también hacia arriba y cuando el sacerdote deposita la Hostia en 
la palma de la mano, se coge con dos dedos de la mano derecha y 
se lleva a la boca. (En caso de personas zurdas, la posición de las 
manos cambia, colocando la derecha sobre la izquierda). 
  

□ AULA DE CINE: "Eva Perón". El viernes 13 de enero, 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: "Criptomonedas. Introducción breve 
y prudente". El lunes 16 de enero, a las 19:30 en el salón del 
Centro Parroquial de la  calle Carlos Picabea, 5. El ponente será  
D. Alfonso Olalla. Estáis todos invitados. 
 

□ Habla el Papa. "La confrontación con la Palabra de Dios". 
"Adentrándose en las ayudas para el discernimiento, el Pontífice 
señaló que la primera e indispensable es «la confrontación con 
la Palabra de Dios y la doctrina de la Iglesia, que ayuda a leer lo 
que se mueve en el corazón, aprendiendo a reconocer la voz de 
Dios y a distinguirla entre otras voces, que parecen imponerse a 
nuestra atención, pero que al final nos dejan confundidos. La voz 
de Dios resuena en la calma, en la atención, en el silencio: La voz 
de Dios no se impone, es discreta, respetuosa, y precisamente 
por esto es pacificadora. Y sólo en la paz podemos entrar en lo 
profundo de nosotros mismos y reconocer los auténticos deseos 
que el Señor ha puesto en nuestro corazón»".   

Lecturas: Núm  6, 22-27 Gál 4, 4-7 

Sal   66, 2-3. 5. 6 y 8:  
    Que Dios tenga piedad y nos bendiga    

R. Aleluya, aleluya, aleluya.  En muchas ocasiones habló Dios 
antiguamente a los padres por los profetas. 

En esta etapa final, nos ha hablado por el Hijo . R... 

Santo Evangelio según san  Lucas 2, 16-21  

EE n aquel tiempo, los pastores fueron corriendo hacia Belén 
y encontraron a María y a José, y al niño acostado en el 

pesebre. Al verlo, contaron lo que se les había dicho de aquel 
niño. Todos los que lo oían se admiraban de lo que les habían 
dicho los pastores. María, por su parte, conservaba todas estas 
cosas, meditándolas en su corazón. Y se volvieron los pastores 
dando gloria y alabanza a Dios por todo lo que habían oído      
y visto; conforme a lo que se les había dicho. Cuando se    
cumplieron los ocho días para circuncidar al niño, le pusieron 
por nombre Jesús, como lo había llamado el ángel antes de su 
concepción.  

Palabra del Señor 

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 18 de diciembre de 2022. 
 Basílica de la Natividad en Belén.  
 La ley trans, una ley peligrosa y frustrante.  
 Personas con auctoritas (146/...). 
 La catedral de la Almudena acoge esta Navidad un amplio 

programa de celebraciones presididas por el cardenal.   
 El regalo de la NAVIDAD. 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Santa María, Madre de DiosSanta María, Madre de Dios  

HH ace mucho tiempo, tres reyes muy poderosos 
y muy sabios, comenzaron a estudiar las   

estrellas. Estos tres reyes vivían en el lejano oriente: 
uno de ellos en zona europea, otro en Asia y un 

tercero, en el continente africano. 
     A estos tres reyes les llamaban magos porque sabían muchas 
cosas y además tenían algo en común: su pasión por la astronomía. 
Tanto es así, que iban apuntando en sus cuadernos constantes 
anotaciones sobre la posición de las estrellas y todos los planetas. 
     Estos tres reyes descubrieron que en el cielo había una estrella 
diferente, más grande, más brillante, que se situaba sobre la peque-
ña localidad de Belén, en la región de Palestina. Esta estrella se iba 
haciendo más brillante según pasaban los fríos días de invierno. 
     Era el mes de diciembre, y estos reyes empezaron a usar todos 
sus conocimientos para averiguar qué indicaba aquella fantástica 
estrella. 
     Usaron fórmulas y consultaron escritos muy antiguos. Al final, 
estos tres reyes llegaron a esta conclusión: la estrella indicaba el 
nacimiento del hijo de Dios. Así que, sin pensárselo dos veces, 
recogieron todo lo que necesitaban para ponerse de viaje, conocer 
al niño Jesús y entregarle un regalo. 
     Los Reyes Magos partieron de sus países prácticamente a la 
vez, a lomos de tres dromedarios. El rey que partía de Asia era de 
mediana edad, y se llamaba Gaspar; el rey que salió de la zona 
más fría de Europa, era más mayor, y se llamaba Melchor; y por 
último, el más joven de los reyes partía de un país del continente 
africano,  se llamaba Baltasar. Pero cuál fue su sorpresa al encon-
trarse de camino a Belén: 
     – ¡Vaya! ¡Si no soy el único rey que acude a conocer al niño 
Jesús!- dijo asombrado Melchor al encontrarse a mitad de      
camino con los otros reyes. 
     – ¡Ya somos dos sorprendidos!- dijo Gaspar entre risas. 
     – ¡Digamos que tres!- añadió sonriente Baltasar. 
     – Bueno, puesto que los tres vamos en la misma dirección, 
podemos ir juntos.  
       Y así fue cómo los tres reyes Magos comenzaron a caminar 
juntos hacia Belén para conocer al niño Dios. 
     No les fue nada difícil dar con el lugar en donde se encontraba 
el niño Jesús: la estrella indicaba con claridad el camino. 
     Al ver al pequeño en ese humilde pesebre, arropado por paja y 
junto a sus padres, un buey y una mula, no pudieron contener la 
emoción: se arrodillaron ante Él y comenzaron a adorarle.  
     Aquel pequeño resplandecía como una estrella, y aún así parecía 
tan pequeño y humilde… Los reyes Magos le entregaron sus  
regalos: oro, incienso y mirra, regalos de reyes para un rey. 
     Al fin habían podido conocer al hijo de Dios. Y estaban deseando 
regresar a sus países para dar la noticia a todos.   

Los tres Reyes Magos  
(contado para niños ) 

 


