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Martes, 14  16,00  Comienzan las sesiones ordinarias de Catequesis 
de niños y adolescentes 

16,00  Reunión niños de 5º EP. 
18,00  Catequesis Familiar. Niños de 1º EP 

Miércoles, 15 10,00  Consejo de Asuntos Económicos 

Jueves, 16 19,00  Oración ante el Señor 

Viernes, 17 Itinerario G-1 

Sábado, 18 Itinerario G-3 

Domingo, 19 12,00  Rito del Envío de los Catequistas 
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Martes, 14 19,30   Ana María y familia 

Miércoles, 15 19,30   

Jueves, 16 19,30   

Viernes, 17 19,30  María José y familia 

Sábado, 18 19,30   

Domingo, 19 DOMINGO XXVIII – TIEMPO ORDINARIO - DOMUND 
12,00  Pro Populo.  
19,30  (en Ermita):  

 

HORARIO DE DESPACHO: de martes a viernes, de 17,00 a 19,00 h. 

CONFESIONES: todos los días antes de la Misa 
SANTO ROSARIO: todos los días, a las 19,00 h. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Año I                                                                                                   Nº.  2 

 

 

 
 
 
 

 

 
En estos días están dando comienzo las sesiones de Cate-
quesis de los niños y adolescentes. Los niños de 1º y de 
2º de primaria reciben la catequesis de sus propios pa-
dres en sus casas. Éstos a la vez se forman en la parroquia 
en una reunión mensual con el párroco. Los niños están 
mientras con unos animadores, haciendo actividades y 
juegos. En esta etapa de despertar religioso es muy im-
portante el papel y el compromiso de los padres y abue-
los en la comunicación de la fe. En la foto, los niños de 
segundo, el pasado miércoles en la parroquia. 

 
 

 

NOTICIAS 
Este domingo: 
Fiesta de la Vir-
gen del Pilar. 
Fiesta de la 
Guardia Civil y 
del Barrio del 
Pilar 
Gran acogida de 
la Misa de los 
domingo por la 
tarde en la Ermi-
ta de la Virgen 
Los niños reci-
ben un puzzle 
para completar 
con pegatinas en 
la participación 
de la Misa 
El párroco co-
menta el Evange-
lio todos los jue-
ves en Radio 
Loma 
Próximo domin-
go: DOMUND 

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 XXVIII –  TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A) 

12 de octubre de 2014 

mailto:parroquiatorreperogil@gmail.com


 Palabra del Señor 
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 

 En aquel tiempo, volvió a hablar Jesús en parábolas a 
los sumos sacerdotes y a los senadores del pueblo diciendo: 
“El Reino de los Cielos se parece a un rey que celebraba la 
boda de su hijo. Mandó criados para que avisaran a los convi-
dados, pero no quisieron ir. Volvió a mandar criados encar-
gándoles que les dijeran: `Tengo preparado el banquete, he 
matado terneros y reses cebadas y todo está a punto; venid a la 
boda.' 

Los convidados no hicieron caso; uno se marchó a sus 
tierras, otro a sus negocios, los demás les echaron mano a los 
criados y los maltrataron hasta matarlos. El rey montó en có-
lera, envió sus tropas, que mataron a aquellos asesinos y pren-
dieron fuego a la ciudad. Luego dijo a sus criados: `La boda 
está preparada, pero los convidados no se la merecían. Id aho-
ra a los cruces de los caminos y a todos los que encontréis, 
convidadlos a la boda.' Los criados salieron a los caminos y 
reunieron a todos los que encontraron, malos y buenos. La sa-
la del banquete se llenó de comensales. 

                                Cuando el rey entró a saludar a los comensales reparó en 
uno que no llevaba traje de fiesta y le dijo: `Amigo, ¿cómo has entrado aquí 
sin vestirte de fiesta?' El otro no abrió la boca. Entonces el rey dijo a los ca-
mareros: `Atadlo de pies y manos, y arrojadlo fuera, a las tinieblas. Allí será el 
llanto y el rechinar de dientes.' Porque muchos son los llamados y pocos los 
escogidos.» 

(Mateo 22,1-14) 
 
 
 
 
 

 

LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA II 
Comencemos por sentirnos 

invitados a un banquete 

Sin este sentimiento de “sentirnos invitados”, 
convertido en gozo, nada de lo que venga después 

tendrá sentido. Todos hemos experimentado desde niños la alegría 
de sabernos invitados, así como la de que alguien aceptase nuestra 
invitación. Lo mismo que el disgusto por la no invitación, o por el 
rechazo o disculpa ante la nuestra. 

Esta ilusión o desencanto no es cosa de niños o de simples hu-
manos, el Corazón de Cristo experimentó otro tanto, y si no, re-
cordemos la parábola de aquel Rey que montó en cólera ante las dis-
culpas y no asistencia de sus invitados. 

Por eso, si de verdad queremos revisar nuestras celebraciones 
eucarísticas, comencemos por aquí. Por “sentirnos invitados”, por 
creer que es Dios mismo quien nos invita. Nosotros, tan sensibles ante 
tantos, y a veces tan enojosos compromisos sociales con los que a 
menudo debemos cumplir, no sólo no podemos hacerle este feo a Él, 
sino que debe invadirnos el sano orgullo de semejante invitación. Si 
nos sienta tan mal cuando alguien “pasa” de nuestra invitación, ¿có-
mo “pasar” nosotros de la de Dios? 

En efecto, Jesús hace coincidir el comienzo de su Pasión con la 
celebración de la Cena de la Pascua judía; y es dentro del marco de 
esta Cena Pascual donde protagoniza la primera Celebración Eucarís-
tica. Lo relatan los evangelistas y lo refrenda Pablo: 

“Yo recibí del Señor lo que os transmití que el Señor, la noche en 
que era entregado, tomó pan, dando gracias lo partió y dijo: Esto es mi 
cuerpo que se entrega por vosotros. Haced esto en memoria mía. Lo 
mismo después de cenar, tomó la copa y dijo: esta copa es la nueva 
alianza sellada con mi sangre. Cada vez que la bebáis, hacedlo también 
acordándoos de mi”. 

Esta coincidencia de ambas ha impregnado a la Misa de muchos 
de los grandes y pequeños simbolismos que subyacen en una comida 
familiar como aquélla. 

Para la reflexión y el diálogo 
La Eucaristía es la fiesta donde Dios llama a la amistad, la 

comunión y la felicidad. El hombre responde revistiéndose de Cristo. 
¿Cuando hablamos del ser cristiano,  ¿me siento realmente invitado 
por el Señor? ¿Qué me impide entrar en la Fiesta del Reino de 
Dios? 
 


