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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  
 

444. ¿Cómo ejerce el hombre su derecho a rendir 
culto a Dios en verdad y en libertad? 
Todo hombre tiene el derecho y el deber moral de 
buscar la verdad, especialmente en lo que se refiere a 
Dios y a la Iglesia, y, una vez conocida, de abrazarla y 
guardarla fielmente, rindiendo a Dios un culto auténtico. 
Al mismo tiempo, la dignidad de la persona humana 
requiere que, en materia religiosa, nadie sea forzado a 
obrar contra su conciencia, ni impedido a actuar de 
acuerdo con la propia conciencia, tanto pública como 
privadamente, en forma individual o asociada, dentro 
de los justos límites del orden público.  

 

445. ¿Qué es lo que Dios prohíbe cuando manda: 
«No tendrás otro Dios fuera de mí» (Ex 20, 2)? 
Con el mandamiento «No tendrás otro Dios fuera de 
mí» se prohíbe: 
     el politeísmo y la idolatría, que diviniza a una criatura, 
el poder, el dinero, incluso al demonio; 
     la superstición, que es una desviación del culto debido 
al Dios verdadero, y que se expresa también bajo las 
formas de adivinación, magia, brujería y espiritismo; 
     la irreligión, que se manifiesta en tentar a Dios con 
palabras o hechos; en el sacrilegio, que profana a las 
personas y las cosas sagradas, sobre todo la Eucaristía; 
en la simonía, que intenta comprar o vender realidades 
espirituales; 
     el ateísmo, que rechaza la existencia de Dios,        
apoyándose frecuentemente en una falsa concepción 
de la autonomía humana; 
     el agnosticismo, según el cual, nada se puede saber 
sobre Dios, y que abarca el indiferentismo y el ateísmo 
práctico. 

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 61 0 5 6   

1 5  1 5  D E  EN E R OD E  EN E R O   D E  D E  2 0 2 32 0 2 3   

Queridos feligreses: 
    El pasaje del Evangelio que hoy 
se nos presenta, para nuestra   
meditación, es la consecuencia 
lógica del domingo pasado, cuando 
escuchábamos el bautismo de   
Jesús. Pero aporta algo inusual, 
pues no solo muestra al Mesías, 
sino que lo denomina “el cordero 
de Dios que quita el pecado del 
mundo”. Este no era título mesiá-
nico y es algo que solo se enten-
derá tras la Pasión y Muerte, pero 
ya está profetizando su misión y 
está dando pistas para reconocerlo 
en su momento. El cordero que 
sacrificaban los judíos para la  
Pascua se llevará a cabo mientras 
Cristo, el Cordero que quita el   
pecado del mundo, está ofreciendo 
su vida en la Cruz. Anticipa de   
este modo el Bautista lo que Jesús 
nos alcanzará en la Cruz, el perdón 
de nuestros pecados y la reden-
ción del hombre, constituyéndose 
en nuestro Salvador, quien fue 
anunciado así a los pastores en 
Belén. 

Vuestro Párroco 
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Martes, 17 de     
enero 

Sábado, 21 de    
enero 

Inés Antonio Abad 



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 19 de este 
mes de enero de las 18:15 a 19:30 hr. 
 

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

□ 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. 
 

□ CAFÉ DE LOS LUNES: "El Pensamiento - Dinamismo y degene-
ración - Una reflexión en torno al pensamiento entre 1900-1914 
y sus reverberaciones en el presente". Continuando con el ciclo 
«1914 - El final   de un siglo»,  este viernes, 20 de enero, a las 
18:00 en el Centro Parroquial, tendremos una conferencia-
coloquio sobre el tema indicado con Mariano Liberal Alveolite. 
 

□ Habla el Papa. "El acompañamiento espiritual". " Este acompaña-
miento es importante para el conocimiento de uno mismo, que he-
mos visto que es una condición indispensable para el   discernimien-
to. Quien acompaña no sustituye al Señor, no hace el trabajo en lu-
gar del acompañado, sino que camina a su lado, le anima a leer lo 
que se mueve en su corazón, el lugar por excelencia donde habla el 
Señor. El acompañante espiritual es el que te dice: “Muy bien, pero 
mira aquí, mira aquí”, te llama la atención sobre cosas que pueden 
estar pasando; te ayuda a comprender mejor los signos de los tiem-
pos, la voz del Señor, la voz del tentador, la voz de las dificultades que 
no logras superar. Por eso es muy importante no caminar solos. Hay 
un dicho en la sabiduría africana que dice: “Si quieres ir rápido, ve 
solo; si quieres llegar lejos, ve acompañado”. Con esta catequesis de 
hoy concluimos el ciclo dedicado al tema del discernimiento, y lo   
hacemos completando el discurso sobre las ayudas que pueden y 
deben sostenerlo: sostener el proceso de discernimiento".   

Lecturas: Isa  49, 3.5-6  1Cor 1,1-3  

Sal   39, 2 y 4ab. 7-8a. 8b-9. 10:  
     Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad    

R. Aleluya, aleluya, aleluya.  El Verbo se hizo carne y habitó entre    
nosotros; a cuantos lo recibieron, les dio poder de ser hijos de Dios. R... 

Santo Evangelio según san  Juan 1, 29-34  

EE n aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, 
exclamó: este es el cordero de Dios, que quita el pecado 

del mundo. Este es aquel de quien yo dije: “Tras de mí viene 
un hombre que está por delante de mí, porque existía antes 
que yo”. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua, 
para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio di-
ciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo co-
mo una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el 
que me envió a bautizar con agua me dijo: “Aquél sobre quien 
veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza 
con Espíritu Santo”. Y yo lo he visto, y he dado testimonio de 
que este es el Hijo de Dios».  

Palabra del Señor 

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 8 de enero de 2023. 
 ¿Qué es el amor?  
 Benedicto XVI ha vuelto a la Casa del Padre. 
 Se hace público el testamento espiritual de Benedicto XVI: 

«¡Manteneos   firmes en la fe! 
 El Credo del Anticristo según Benedicto XVI y la Agenda 2030. 
 Personas con auctoritas (148/...). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Domingo II semana de Tiempo Ordinario 

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". 

 

     A continuación, reproducimos íntegramente el testamento espiritual 
que dejó escrito Benedicto XVI el 29 de agosto de 2006: 
    "Si en esta hora tardía de mi vida miro hacia atrás, hacia las décadas que 

he recorrido, veo en primer lugar cuántas razones tengo para dar gracias. En pri-
mer lugar, doy gracias a Dios mismo, dador de todo bien, que me dio la vida y me 
guió en diversos momentos de confusión; siempre me levantó cuando empecé a 
resbalar y siempre me devolvió la luz de su semblante. En retrospectiva veo y 
comprendo que incluso los tramos oscuros y fatigosos de este camino fueron para 
mi salvación y que fue en ellos donde Él me guió bien. 
     Doy gracias a mis padres, que me dieron la vida en una época difícil y que, a costa 
de grandes sacrificios, con su amor prepararon para mí una morada magnífica 
que, como una luz clara, ilumina todos mis días hasta el día de hoy. La lúcida fe de 
mi padre nos enseñó a los niños a creer, y como señal siempre se ha mantenido 
firme en medio de todos mis logros científicos; la profunda devoción y la gran 
bondad de mi madre son un legado que nunca podré agradecerle lo suficiente. Mi 
hermana me ha asistido durante décadas desinteresadamente y con afectuoso 
cuidado; mi hermano, con la lucidez de sus juicios, su vigorosa resolución y la   
serenidad de su corazón, me ha allanado siempre el camino; sin este constante 
precederme y acompañarme, no habría podido encontrar la senda correcta. 
     De corazón doy gracias a Dios por los muchos amigos, hombres y mujeres, que 
siempre ha puesto a mi lado; por los colaboradores en todas las etapas de mi ca-
mino; por los profesores y alumnos que me ha dado. Con gratitud los encomiendo 
todos a Su bondad. Y quiero dar gracias al Señor por mi hermosa patria en los  Preal-
pes bávaros, en la que siempre he visto brillar el esplendor del Creador mismo. Doy 
las gracias al pueblo de mi patria porque en él he experimentado una y otra vez la 
belleza de la fe. Rezo para que nuestra tierra siga siendo una tierra de fe y os lo ruego, 
queridos compatriotas: no os dejéis apartar de la fe. Y, por último, doy gracias a Dios 
por toda la belleza que he podido experimentar en todas las etapas de mi viaje, pero 
especialmente en Roma y en Italia, que se ha convertido en mi segunda patria.. 
     A todos aquellos a los que he hecho daño de alguna manera, les pido perdón de 
todo corazón. 
     Lo que antes dije a mis compatriotas, lo digo ahora a todos los que en la Iglesia 
están confiados a mi servicio: ¡manteneos firmes en la fe! No se confundan. A 
menudo da la impresión de que la ciencia -las ciencias naturales, por un lado, y la 
investigación histórica (especialmente la exégesis de la Sagrada Escritura), por otro- 
es capaz de ofrecer resultados irrefutables en contradicción con la fe católica. 
     He vivido las transformaciones de las ciencias naturales desde hace mucho tiempo, 
y he podido comprobar cómo, por el contrario, las aparentes certezas contra la fe se 
han desvanecido, demostrando no ser ciencia, sino interpretaciones filosóficas sólo 
aparentemente pertenecientes a la ciencia; del mismo modo que, por otra parte, es 
en el diálogo con las ciencias naturales como también la fe ha aprendido a compren-
der mejor el límite del alcance de sus pretensiones, y por tanto su especificidad. 
     Hace ya sesenta años que acompaño el camino de la Teología, en particular de las 
ciencias bíblicas, y con la sucesión de las diferentes generaciones he visto derrumbar-
se tesis que parecían inamovibles, demostrando ser meras hipótesis: la generación 
liberal (Harnack, Jülicher, etc.), la generación existencialista (Bultmann, etc.), la gene-
ración marxista. He visto y veo cómo de la maraña de hipótesis ha surgido y vuelve a 
surgir lo razonable de la fe. Jesucristo es verdaderamente el camino, la verdad y la 
vida, y la Iglesia, con todas sus insuficiencias, es verdaderamente su cuerpo. 
     Por último, pido humildemente: rezad por mí, para que el Señor, a pesar de todos 
mis pecados e insuficiencias, me reciba en las moradas eternas. A todos los que me 
han sido confiados, mis oraciones salen de mi corazón, día a día.    Benedictus  PP XVI.  

Testamento espiritual 
de Benedicto XVI  

RenL 

 


