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Martes, 7 16,30  Rosario en Ermita. Todos los días 

Miércoles, 8 18,00  Reunión de los padres de 2º EP 
20,30  Itinerario. G-2 

Jueves, 9 18,00  Reunión de los padres de 3º EP  
19,00  Exposición del Santísimo Sacramento 
20,00  Reunión Patronato Fundación 

Viernes, 10 18,00  Reunión de los padres de 4º EP 
20,30  Adoración Nocturna Jóvenes 
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Martes, 7 19,30    

Miércoles, 8 19,30  Funeral: José Antonio Serrano 

Jueves, 9 19,30  Funeral: Juan Llavero 

Viernes, 10 19,30  José Hurtado 

Sábado, 11 12,30  Bautizo: Martín Hurtado 
19,30   

Domingo, 12 DOMINGO XXVIII – TIEMPO ORDINARIO 
11,15  Bautizo: María Ordóñez 
12,00  Pro Populo. Fiesta de la Guardia Civil 
13,00  Boda: Israel y Catalina 
19,30  (en Ermita): Sebastiana, Cipriano y Marcelino 
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Un curso más comienza la catequesis de niños y jóvenes 
en nuestra parroquia de Torreperogil. Casi 500 niños y 
niñas y más de 25 catequistas, jóvenes y mayores, se han 
apuntado este año para esta actividad que es de las más 
importantes en cualquier comunidad cristiana, y que con-
lleva un esfuerzo ingente para todos nosotros. Este año 
tenemos la novedad del cambio de varios textos de niños. 
Desde el martes 14 de octubre se irán poniendo en mar-
cha los distintos grupos. Las reuniones de padres y cate-
quistas son esta semana. 

 

 
 

NOTICIAS 
Durante el mes 
de octubre se 
reza todos los 
días el Rosario 
en la ermita a 
las 16,30 h. 
Esta semana el 
párroco se re-
unirá con los 
padres de los 
niños de 2º, 3º y 
4º EP 
Pedimos a los 
distintos grupos 
parroquiales 
que aporten sus 
fechas y calen-
darios de activi-
dades 
Este domingo 
comienza la ce-
lebración de la 
Misa en la ermi-
ta con la actua-
ción del coro 
rociero 

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 XXVII –  TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A) 

5 de octubre de 2014 
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 Palabra del Señor 
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 

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

--«Escuchad otra parábola: Había un propietario 
que plantó una viña, la rodeó con una cerca, cavó en ella 
un lagar, construyó la casa del guarda, la arrendó a unos 
labradores y se marchó de viaje. Llegado el tiempo de la 
vendimia, envió sus criados a los labradores, para percibir 
los frutos que le correspondían. Pero los labradores, aga-
rrando a los criados, apalearon a uno, mataron a otro, y a 
otro lo apedrearon. 

Envió de nuevo otros criados, más que la primera 
vez, e hicieron con ellos lo mismo. Por último les mandó 
a su hijo, diciéndose: "Tendrán respeto a mi hijo."   Pero 
los labradores, al ver al hijo, se dijeron: "Éste es el here-
dero: venid, lo matamos y nos quedamos con su heren-
cia." Y, agarrándolo, lo empujaron fuera de la viña y lo 
mataron. 

Y ahora, cuando vuelva el dueño de la viña, ¿qué hará con aque-
llos labradores?» 

Le contestaron: --«Hará morir de mala muerte a esos malvados y 
arrendará la viña a otros labradores, que le entreguen los frutos a sus 
tiempos.» 

Y Jesús les dice: --«¿No habéis leído nunca en la Escritura: "La 
piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es el 
Señor quien lo ha hecho, ha sido un milagro patente"?  Por eso os digo 
que se os quitará a vosotros el reino de Dios y se dará a un pueblo que 
produzca sus frutos.»  

    (Mateo 21,33-43) 

LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA I 
¡Tocan a Misa...! 

Así se avisaban los unos a los otros en nuestros pueblos 
de antaño. ¡Y todos corrían a la Iglesia! 

Hoy con frecuencia corremos, sí, pero es a escudarnos 
tras muy variadas disculpas para no ir: “Si voy, es para que no digan, y eso es 
hipocresía...”; “Si voy, es porque me obligan, y para eso, mejor no ir... ; no voy 
porque no entiendo nada...”; “el cura es un pesado...”; “lo que importa es hacer 
el bien...”; “la mayoría no va...”; para terminar con la clásica pregunta: “Total, 
¿para qué ir a Misa?” 

Para responder, recordad aquellas palabras: 
“No os podéis imaginar qué deseos tenía de comer esta Pascua con voso-

tros”. Son las que Jesús comenzó diciendo a sus más íntimos aquella tarde de 
jueves en que acudió a compartir con ellos, por última vez, el rito de la célebre 
cena pascual judía. 

¿Que por qué debemos ir a Misa? 
Pues por eso: para satisfacer esos deseos de Jesús. ¡Y basta! 
Empezar a discurrir acerca de la necesidad o ganas que nosotros tenga-

mos de acudir, o de la obligación que la Iglesia nos imponga, es enfocar la cues-
tión al revés. 

Todo en el cristianismo parte del mismo principio: Él nos crea, Él nos elige, 
Él llama a nuestra puerta, Él desea cenar con nosotros, Él..., siempre es Él y sólo 
Él quien lleva la iniciativa. Siempre es Él quien desea el encuentro con nosotros. 
“Adán, ¿dónde estás?”, preguntaba ya allá en el Paraíso. 

A nosotros nos queda tan sólo la doble opción: la de satisfacer o no ese 
deseo. Aunque también un compromiso: el de motivarnos para que la elección 
tenga signo positivo. Para que sepamos respondernos a este otro interrogante: 

¿Cómo apreciar y vivir más y mejor la Misa? 
Pero motivarnos, ¿cómo? De entre los muchos caminos que podemos ele-

gir hemos optado por el de revivir el sentido de todo cuanto vemos, hacemos, 
escuchamos y oramos en cada celebración eucarística. 

Pensamos que así, de un mayor conocimiento, pasaremos a un mayor 
aprecio. Y desde un mayor aprecio, pronto llegaremos a no desaprovechar una 
sola oportunidad de aplicarnos esas maravillosas palabras que pronuncia el sa-
cerdote durante la Comunión:  “Dichosos los llamados a la cena del Señor”. 


