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TERCERA PARTE - LA VIDA EN CRISTO 
Segunda sección:  

 

LOS DIEZ MANDAMIENTOS    
 

CAPÍTULO PRIMERO 

«AMARÁS AL SEÑOR TU DIOS CON 
TODO TU CORAZÓN, CON TODA TU 

ALMA Y CON TODAS TUS FUERZAS» 
 

PRIMER MANDAMIENTO: 
YO SOY EL SEÑOR TU DIOS. AMARÁS 

A DIOS SOBRE TODAS LAS COSAS  
 

442. ¿Qué implica la afirmación de Dios: «Yo 
soy el Señor tu Dios» (Ex 20, 20)? 
La afirmación: «Yo soy el Señor tu Dios» implica 
para el fiel guardar y poner en práctica las tres 
virtudes teologales, y evitar los pecados que    
se oponen a ellas. La fe cree en Dios y rechaza 
todo lo que le es contrario, como, por ejemplo, 
la duda voluntaria, la incredulidad, la herejía,   
la apostasía y el cisma. La esperanza aguarda 
confiadamente la bienaventurada visión de Dios 
y su ayuda, evitando la desesperación y la     
presunción. La caridad ama a Dios sobre todas 
las cosas y rechaza la indiferencia, la ingratitud, 
la tibieza, la pereza o indolencia espiritual y el 
odio a Dios, que nace del orgullo.  

 

443. ¿Qué comporta la Palabra del Señor: 
«Adorarás al Señor tu Dios y a Él sólo darás 
culto» (Mt 4, 10)? 
Las palabras «adorarás al Señor tu Dios y a Él 
sólo darás culto» suponen adorar a Dios como 
Señor de todo cuanto existe; rendirle el culto 
debido individual y comunitariamente; rezarle 
con expresiones de alabanza, de acción de    
gracias y de súplica; ofrecerle sacrificios, sobre 
todo el espiritual de nuestra vida, unido al     
sacrificio perfecto de Cristo; mantener las     
promesas y votos que se le hacen. 

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 51 0 5 5   

8  8  D E  EN E R OD E  EN E R O   D E  D E  2 0 2 32 0 2 3   

Queridos feligreses: 

    Con la fiesta del Bautismo del 
Señor terminamos el tiempo de 
Navidad e iniciamos el tiempo   
ordinario. El Bautista, en su misión 
de anunciar al Mesías y preparar 
el camino para su descubrimiento, 
reconoce en Jesús a Aquél que ha 
de venir y no se ve digno de asumir 
la tarea del bautismo de conver-
sión sintiéndose él necesitado de 
tal conversión por parte de Jesús. 
Reconoce una dignidad en Él que 
supera toda percepción humana. 
Al mandato de Jesús accede a 
cumplir su tarea y surge el reco-
nocimiento por parte del Cielo de 
quién es Jesús en verdad. Juan  
tuvo que descubrirlo, en cambio 
nosotros solo tenemos que fiarnos 
de su testimonio que perdura a lo 
largo de los siglos y nos facilita el 
encuentro con el Salvador . 

Vuestro Párroco 
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Viernes, 13 de     
enero 

Sábado, 14 de    
enero 

Juan de Ribera Hilario de Poitiers  



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. 
 

□ Segundos sábados. La misa de las 9:00, del próximo día 14,   
se dedicará a los enfermos. Las personas interesadas en que se 
encomiende a sus familiares o amigos, solicítenlo en sacristía. 
 

□ 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. "El amor “desarmado” y “desarmante” de   
Jesús". "Dios ha encontrado el medio de atraernos seamos     
como seamos: con el amor. No un amor posesivo y egoísta,    
como desgraciadamente suele ser el amor humano. Su amor    
es puro don, pura gracia, es todo y solo para nosotros, para 
nuestro bien. Y así nos atrae, con este amor desarmado y también 
desarmante. Porque cuando vemos esta sencillez de Jesús,   
también nosotros nos despojamos de las armas de la soberbia y 
vamos allí, humildemente, a pedir la salvación, a pedir perdón,   
a pedir luz para nuestra vida, para poder seguir adelante. No  
olviden el trono de Jesús: el pesebre y la cruz, éste es el trono de 
Jesús".   

Lecturas: Isa  42, 1-4. 6-7  He 10, 34-38 

Sal   28, 1b y 2. 3ac-4. 3b y 9c-10:  
    El Señor bendice a su pueblo con la paz    

R. Aleluya, aleluya, aleluya.  Se abrieron los cielos y se oyó la voz 
del Padre: «Este es mi Hijo, el amado; escuchadlo». R... 

Santo Evangelio según san  Mateo 3, 13-17  

EE n aquel tiempo,  vino Jesús desde Galilea al Jordán y 
se presentó a Juan para que lo bautizara. Pero Juan 

intentaba disuadirlo diciéndole: «Soy yo el que necesito 
que tú me bautices, ¿y tú acudes a mí?». Jesús le contestó: 
«Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia». 
Entonces Juan se lo permitió. Apenas se bautizó Jesús, 
salió del agua; se abrieron los cielos y vio que el Espíritu 
de Dios bajaba como una paloma y se posaba sobre él. Y 
vino una luz de los cielos que decía: «Este es mi Hijo amado, 
en quien me complazco».  

Palabra del Señor 

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. 
 Los silencios de San José (Patris corde).  
 Los Reyes Magos.  
 Personas con auctoritas (147/...). 
 Feliz Navidad: La victoria contra ACAI, contada en primera 

persona por Abogados Cristianos.   
 LIBROS: Tomás Alvira , Vida de un educador (1906-1992). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Bautismo del SeñorBautismo del Señor  

DD el 18 al 25 de este mes de enero y con el tema «Nos 
mostraron una humanidad poco común (Cf. Hch 28, 

2)» se celebra el Octavario de oración 
por la unidad de los cristianos. Los 
obispos de la Comisión Episcopal      
de Relaciones Interconfesionales  
recuerdan en su mensaje que, "es 
ocasión propicia para que conozcamos 
mejor el diálogo de la Iglesia Católica 
con las Iglesias y Comunidades eclesiales sobre la doctrina 
de la fe, llevado adelante con gran esfuerzo y dedicación". 

 

CADA SEMANA, UN LIBRO 
  
 

Introducción al cristianismo  
  
 

 Joseph Ratzinger- Edit.  Sigueme - 18,00 €  
 
 

 

¿¿ Qué es el cristianismo? Para responder a esta    
pregunta nada mejor que centrarse en uno de sus 

textos fundamentales, el credo, en el que la comunidad 
cristiana ha sintetizado su fe y a través del cual la proclama. 
     Siendo un texto fijado en los albores del cristianismo, 
se hace necesario entender bien qué se quiso decir y 
cuáles fueron el contexto y el trasfondo en los que nace. 
Pero por ser expresión viva de la fe, ha de ser sometido 
a una constante reinterpretación para que sus fórmulas 
sean inteligibles a los  creyentes de cada época. El equili-
brio entre la fidelidad a algo recibido en el seno de la   
Iglesia y la actualización de su contenido es una exigencia 
que atañe no sólo a la teología, sino a la vida de fe de 
todo creyente.  


