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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  
 

446.  El mandato de Dios: «No te harás escultura 
alguna...» (Ex 20, 3), ¿prohíbe el culto a las imágenes? 
En el Antiguo Testamento, el mandato «no te harás 
escultura alguna» prohibía representar a Dios, absolu-
tamente trascendente. A partir de la encarnación del 
Verbo, el culto cristiano a las sagradas imágenes está 
justificado (como afirma el II Concilio de Nicea del año 
787), porque se fundamenta en el Misterio del Hijo de 
Dios hecho hombre, en el cual, el Dios trascendente   
se hace visible. No se trata de una adoración de la    
imagen, sino de una veneración de quien en ella se 
representa: Cristo, la Virgen, los ángeles y los santos.  

 

 

SEGUNDO MANDAMIENTO: 
NO TOMARÁS EL NOMBRE DE DIOS 

EN VANO  
 

447. ¿Cómo se respeta la santidad del Nombre de 
Dios?  
Se respeta la santidad del Nombre de Dios invocándolo, 
bendiciéndole, alabándole y glorificándole. Ha de evi-
tarse, por tanto, el abuso de apelar al Nombre de Dios 
para justificar un crimen, y todo uso inconveniente      
de su Nombre, como la blasfemia, que por su misma 
naturaleza es un pecado grave; la imprecación y 
la infidelidad a las promesas hechas en nombre de Dios. 
 

448. ¿Por qué está prohibido jurar en falso?  
Está prohibido jurar en falso, porque ello supone   
invocar en una causa a Dios, que es la verdad misma, 
como testigo de una mentira. 

«No jurar ni por Criador, ni por criatura, si no 
fuere con verdad, necesidad y reverencia»    
(San Ignacio de Loyola). 

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 71 0 5 7   

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

Queridos feligreses: 

    En este nuevo ciclo litúrgico   
seguiremos a san Mateo y él tiene 
especial interés en mostrar cómo 
se cumplen las profecías, que 
anuncian al Mesías, en Jesús. Por 
eso da importancia a que se retiró 
al territorio de Zabulón y Neftalí. 
Al dar comienzo a su vida pública, 
primero elige a sus colaboradores, 
a quienes tiene que ir enseñando 
y manifestando quién es en    
realidad. Lo tiene que hacer con 
paciencia y constancia, pues con 
facilidad se desconciertan. Pero 
algo similar nos suele suceder a 
nosotros, que flojeamos en la fe y 
confianza en Él y nos cuesta verle 
en nuestra vida como alguien   
que busca nuestro bien y nuestra 
felicidad . 

Vuestro Párroco 
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Miércoles, 25 de     
enero 

Sábado, 28 de    
enero 

Tomás de 
Aquino 

Conversión de 
san Pablo 



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 28 de 
enero, se dedicará por la vida. 
 

 □ PROFUNDIZACION EN LA FE. Todos los VIERNES a las 20:30 h, 
en el Salón de Actos del Centro Parroquial, se celebra esta       
actividad en la que, basándose en el Catecismo de la Iglesia    
Católica, nuestro párroco va explicando de forma asequible,   
cada uno de los puntos del mismo, aclarando preguntas y       
comentarios de los asistentes, que a lo largo de las sesiones van 
acumulando una mayor formación religiosa. Además, no solo se 
repasa el Catecismo, sino que se habla de otros temas de actua-
lidad, tanto de orden religioso como social. Recomendamos no 
perder esta oportunidad de crecer como personas y en la fe. 
 

□ Cáritas. Los miércoles de 18:30 a 20:00 se atiende  personal-
mente en la casa  parroquial. Agradecemos nos avisen para  visitar 
a los enfermos y ancianos. Teléfono Cáritas parroquial: 
660.92.94.59 (de lunes a viernes, de 17:00 a 20:00). 
 

□ 10 minutos con JESÚS. Las meditaciones están centradas 
en el Evangelio y en la vida diaria, con pinceladas sobre la vida 
de Jesús y sobre la fe. Únete introduciendo en el navegador de 
tu móvil el enlace http://dozz.es/nu36t. Más información 
en:  www.10minutosconjesus.es 
 

□ Habla el Papa. "La misión es el oxígeno de la vida cristiana". 
"En esta catequesis comenzamos un nuevo argumento: la       
pasión por la evangelización o, dicho de otro modo, el celo  
apostólico. El deseo de salir y llegar a los demás a los que hay 
que anunciar el Evangelio, observó a continuación el Pontífice, 
puede borrarse. La misión, en cambio, es el oxígeno de la vida 
cristiana: la vigoriza y la purifica".   

AVISO PARROQUIALAVISO PARROQUIAL  

QQ uien quiera desgravarse en el IRPF del 2022 los 
donativos hechos por bizum o por el atril nos 

debe aportar bien por correo electrónico a la dirección 
pasuntorre@gmail.com o dejándolos en la sacristía, 
los extractos de dichos donativos antes del 15 de este 
mes de enero. 

Lecturas: Isa  8, 23b-9, 3   1Cor 1, 10-13. 17  

Sal   26, 1bcde. 4. 13-14:  
     El Señor es mi luz y mi salvación    

R. Aleluya, aleluya, aleluya.  Jesús proclamaba el evangelio del 
reino, y curaba toda dolencia del pueblo . R... 

Santo Evangelio según san Mateo 4, 12-23 

AA l enterarse Jesús de que habían arrestado a Juan, se retiró 
a Galilea. Dejando Nazaret se estableció en Cafarnaún, 

junto al mar, en el territorio de Zabulón y Neftali, para que se 
cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías: «Tierra de   
Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del  
Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo que habitaba en tinieblas 
vio una luz grande; a los que habitaban en tierra y sombras de 
muerte, una luz les brilló». Desde entonces comenzó Jesús a 
predicar diciendo: «Convertíos, porque está cerca el reino de los 
cielos». Pasando junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, a 
Simón, llamado Pedro, y a Andrés, que estaban echando la red 
en el mar, pues eran pescadores. Les dijo: «Venid en pos de mí  
y os haré pescadores de hombres». Inmediatamente dejaron  
las redes y lo siguieron. Y, pasando adelante vio a otros dos  
hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, 
que estaban en la barca repasando las redes con Zebedeo, su 
padre, y los llamó. Inmediatamente dejaron la barca y a su   
padre y lo siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en 
sus sinagogas, proclamando el evangelio del reino y curando 
toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo.  

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  

AVISO PARROQUIALAVISO PARROQUIAL  
 

EE n estos meses de invierno, cuando 
el frío se hace notar, debemos 

mantener las puertas cerradas para que 
los feligreses que están dentro pasen el 
menor frío posible.  

 

Nuestro Servicio Informativo (www.parroquiatorrelodones.com). 
    Temas tratados para el Servicio del 15 de enero de 2023. 
 Entrevista exclusiva  a Georg Gänswein sobre Benedicto XVI.  
 Consagración a la Virgen María. 
 Numerosas entrevistas, memorias a punto de publicarse... lo 

que Georg Gänswein tiene por contar. 
 El Regalo de Navidad que pidió el Niño Joseph Ratzinger. 
 Personas con auctoritas (149/...). 
 Del Vaticano y del mundo (autorizados por Rome Reports TV). 

Domingo III 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". 

 


