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EN

D
A 

Martes, 30 17,00  Semana de Inscripción niños en Catequesis 

Miércoles, 1 20,00  Cáritas Parroquial. Formación 
20,30  Manos Unidas 

Jueves, 2 19,00  Exposición del Santísimo Sacramento 

Viernes, 3 09,30  Visita de enfermos 
19,30  Itinerario Jóvenes 
20,00  Cursillo Prebautismal 
20,30  Itinerario Grupo I 

Domingo, 5 Colecta Cáritas Parroquial 

 

CE
LE

BR
AC

IO
N

ES
 Martes, 30 19,30   Misa. David Neate 

Miércoles, 1 19,30  Misa. 

Jueves, 2 19,30  Misa.  

Viernes, 3 19,30  Misa. 

Sábado, 4 19,30  Misa. 

Domingo, 5 DOMINGO XXVII – TIEMPO ORDINARIO 
12,00  Pro Populo. Mariano García 
19,30  (en Ermita): 

 

HORARIO DE ATENCIÓN A LOS FIELES: 
- EN DESPACHO: de martes a viernes: de 17,00 h. a 18,50 h. 
- EN IGLESIA: de martes a viernes: de 19,00 h. a 19,30 h. 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

Año I                                                                                     Nº.  0 

 
 

 

 

 

 
 

 

Comenzamos un nuevo Curso Pastoral, con la incorpora-
ción de un nuevo párroco, D. Facundo, que viene con mu-
cha ilusión. En su primera reunión con el Consejo Pastoral 
se ha acordado la creación de un Facebook Oficial de la 
Parroquia, que en sus primeros días ya tiene casi 400 ami-
gos, y la puesta en marcha de esta Hoja Parroquial domi-
nical. Hay nuevos horarios de despacho y de misas, con la 
celebración de la misa de los sábados por la tarde en la 
Parroquia y los domingos por la tarde en la ermita de la 
Virgen de la Misericordia. Ya se están apuntando los niños 
en catequesis. Y la mayoría de grupos y cofradías retoman 
sus actividades habituales. Demos gracias a Dios y rece-
mos por el buen funcionamiento de nuestra Parroquia. 

 

 
 

NOTICIAS 
Nace esta Hoja 
Parroquial con 
el deseo de in-
formar sobre la 
vida de la Pa-
rroquia 
El nuevo párro-
co toma contac-
to con los dis-
tintos equipos 
parroquiales 
Los niños se es-
tán apuntando 
ya a la Cateque-
sis que comen-
zará próxima-
mente 
Comienzan las 
actividades ha-
bituales de to-
dos los grupos 
Tú también eres 
necesario. Pien-
sa cómo puedes 
colaborar 

SANTA MARÍA 
Hoja Parroquial de Información de la Parroquia de Torreperogil 

Parroquia de Santa María, la Mayor 
Pl. de la Villa, 17, 23320 - Torreperogil (Jaén) 

Tfno: 953 776 033 – 669 730 997 
e-mail: parroquiatorreperogil@gmail.com 

También estamos en Facebook 

Domingo XXVI –  TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A) 

28 de septiembre de 2014 

mailto:parroquiatorreperogil@gmail.com


 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

LA NUEVA HOJA PARROQUIAL 

Tienes en tus manos la nueva Hoja Parroquial de Santa 
María la Mayor de Torreperogil. Esta hoja quiere marcar y 
ser testigo a la vez del ritmo y del pulso de la vida cristiana 

de nuestra parroquia. Quiere ser un valioso medio de propagación de las 
actividades que realizamos en nuestra comunidad parroquial en el nuevo 
curso que comienza. 

Ese es el propósito con el que cada domingo saldremos a la luz. Los 
comienzos siempre son dificultosos, por eso ya desde hoy estamos abier-
tos a las sugerencias que nos queráis hacer con el fin de ir mejorando ca-
da vez más. 

Esta Hoja Parroquial se divide en cuatro secciones correspondientes 
a cada página de la hoja. En la portada, siempre aparecerán las noticias 
principales de la semana. La segunda página está dedicada a la oración y 
a la meditación personal del lector. Esta página que lleva el título genéri-
co de “Palabra del Señor” contendrá el evangelio de la misa de ese do-
mingo, acompañado de unas ideas o pistas para la reflexión. La tercera 
página estará dedicada a la formación cristiana y a la catequesis, o a los 
mensajes de nuestros pastores, principalmente del papa Francisco. Con-
sistirá en la exposición breve y sencilla de un tema doctrinal. Por último la 
contraportada será la agenda de actividades pastorales a realizar a lo lar-
go de la semana, así como la lista de intenciones de las misas. 

Ahora sería bueno que cada semana leyésemos todos la Hoja Pa-
rroquial y la difundiésemos entre nuestros familiares, amigos y vecinos, 
especialmente entre los enfermos y los impedidos. Ellos son lo más pre-
cioso de nuestra Iglesia, porque son la imagen más auténtica de Cristo 
crucificado. 

Tras unos días entre vosotros he descubierto felizmente una Parro-
quia viva, que quiere crecer más y más. Su vida se desarrolla en numero-
sos ámbitos y todos ellos están abiertos a la participación de todos. Nada 
mejor para conocer y vivir la vida cristiana que difundirla. «Santa María» 
quiere estar abierta a todos, al servicio de todos, a las necesidades de to-
dos. Por tanto, ¡ánimo y adelante! 

Vuestro párroco, Facundo 

Palabra del Señor 
+ Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo, dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los 
ancianos del pueblo:  

-- «¿Qué os parece? Un hombre tenía dos hijos. Se acercó 
al primero y le dijo: "Hijo, ve hoy a trabajar en la viña." Él le 
contestó: "No quiero." Pero después recapacitó y fue. Se acercó 
al segundo y le dijo lo mismo. Él le contestó: "Voy, señor." Pero 
no fue. ¿Quién de los dos hizo lo que quería el padre?» 

Contestaron:  
--«El primero.» 
Jesús les dijo:  
--«Os aseguro que los publicanos y las prostitutas os llevan 

la delantera en el camino del reino de Dios. Porque vino Juan a 
vosotros enseñándoos el camino de la justicia, y no le creísteis; 
en cambio, los publicanos y prostitutas le creyeron. Y, aun des-
pués de ver esto, vosotros no recapacitasteis ni le creísteis.»  

 (Mateo 21,28-32) 
 

Para la reflexión y el diálogo 

El evangelio de Mateo nos recuerda todas esas veces que somos fie-
les sólo de fachada. Somos correctos, respetamos las formas pero re-
chazamos una fidelidad que supone sacrificio, un compromiso hon-
do, una entrega por amor, una generosidad sin excepciones, una vi-
da que grite a los demás. No nos engañemos creyendo que tenemos 
el Reino en posesión. Otros a los que precisamente catalogamos de 
irresponsables, quizá se hayan conmovido con la invitación de Cristo 

 


