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Lunes, 20 Reunión de sacerdotes del Arciprestazgo de Úbeda 

Miércoles, 22 11,00  Retiro Espiritual en Asilo 

Jueves, 23 19,00  Oración ante el Señor 

Viernes, 24 20,00  Cáritas Parroquial. Formación 

Sábado, 25 18,00  Tarsicios 
19,00  Adoración Nocturna 
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Martes, 21 19,30    

Miércoles, 22 19,30  Lorenzo, Antonia y Lorenzo 

Jueves, 23 19,30  Funeral: Catalina Chaves 

Viernes, 24 19,30   

Sábado, 25 19,30   

Domingo, 26 DOMINGO XXX – TIEMPO ORDINARIO 
12,00  Pro Populo.  
12,45  Bautizo: Elisabeth Romera Padilla 
19,30  (en Ermita): José Antonio Serrano 

 

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. 

CÁRITAS PARROQUIAL: de lunes a jueves, de 17,00 a 19,00 h. 
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NOTICIAS 
Más de 13000 mi-
sioneros españo-
les repartidos por 
todo el mundo 
Los misioneros 
cumplen el man-
dato de Jesús de ir 
al mundo entero a 
anunciar el Evan-
gelio 
A nivel de España 
comienza el Año 
Teresiano con 
motivo del 500 
aniversario del 
nacimiento de 
Santa Teresa 
Hoy es beatificado 
en Roma el gran 
papa PABLO VI 
(1963-1978) 
En breve se inicia-
rán los trámites 
para restaurar el 
Sagrario 

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 
En Radio Loma (107.7), todos los jueves a las 20,00 h. 

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 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOMUND’ 2014 

“Renace la alegría" 

Dice el papa Francisco: “Hoy en día todavía hay mucha 
gente que no conoce a Jesucristo. Por eso es tan urgente 
la misión ad gentes, en la que todos los miembros de la 
Iglesia están llamados a participar, ya que la Iglesia es mi-
sionera por naturaleza: la Iglesia ha nacido “en salida”. 
La Jornada Mundial de las Misiones es un momento pri-

vilegiado en el que los fieles de los diferentes continentes se comprometen con 
oraciones y gestos concretos de solidaridad para ayudar a las Iglesias jóvenes 
en los territorios de misión. Se trata de una celebración de gracia y de ale-
gría”. 

El lema de este año: RENACE LA ALEGRÍA. ¿Qué significa? 

RENACE > “Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”, dice el pa-
pa Francisco al comienzo de Evangelii gaudium. El fin de la actividad misione-
ra es, precisamente, ayudar a extender esta alegría, anunciando a todos la posibi-
lidad de nacer y renacer al encuentro con Dios. Un renacer a la vida de fe que, 
como tantas veces comprueban los misioneros, ha sido revelado a los pequeños. 

LA ALEGRÍA > Los misioneros, llenos de alegría, comparten con los 
más pobres su experiencia de encuentro con Cristo. Los que reciben este anun-
cio y abren su corazón a él, también acogen con alegría la Buena Noticia de la 
salvación. Francisco nos dice cuál es el origen de esta gran alegría: “El amor con 
el que el Padre ama al Hijo llega hasta nosotros y, por obra del Espíritu Santo, 
nos envuelve”; y además, nos invita a participar en ella: “¿Por qué no entra-
mos también nosotros en este río de alegría?”.  

 

La sonrisa de unos jóvenes de diferentes razas sirve para expresar la ale-
gría que brota del corazón. Sus miradas y sus manos entrelazadas reflejan que esa 
alegría nace de un corazón limpio y una fraternidad profunda. Es la fuerza con-
tagiosa del amor, que descubren a cada paso quienes viven la experiencia de la 
misión. 

Junto al lema, la palabra “DOMUND” evoca por sí sola la vida de entrega 
de los misioneros y nuestro deseo de ayudarles en su tarea. Y sobre un fondo 
morado, algunos signos evocan aspectos de la actividad misionera de la Igle-
sia. Facilitar la cooperación con esa labor es el objetivo de las Obras Misiona-
les Pontificias.  

En aquel tiempo, los fariseos se retiraron y 
llegaron a un acuerdo para comprometer a Jesús 
con una pregunta. Le enviaron unos discípulos, 
con unos partidarios de Herodes, y le dijeron: 
“Maestro, sabemos que eres sincero y que enseñas 
el camino de Dios conforme a la verdad; sin que 
te importe nadie, porque no te fijas en las aparien-
cias. Dinos, pues, qué opinas: ¿es lícito pagar im-
puestos al César o no?”.  

Comprendiendo su mala voluntad, les dijo 
Jesús: “¡Hipócritas!, ¿por qué me tentáis? Ense-
ñadme la moneda del impuesto.” Le presentaron 
un denario. Él les preguntó: “¿De quién son esta 
cara y esta inscripción?” Le respondieron: “Del 
César.” Entonces les replicó: «Pues pagadle al  
César lo que es del César, y a Dios lo que es de 
Dios”. 

(Mateo 22,15-21) 

Para la reflexión y el diálogo 
Fácilmente oponemos Evangelio y Vida como si ambas realida-

des fueran distintas. 

Propuesta de Jesús: ¡Dejad que el Señor sea el único Dios de 
vuestra vida y no opongáis su señorío al del hombre, a quien Él ha da-
do el mando sobre las obras de sus manos! 

1.- ¿En qué difiere nuestra experiencia de Dios de la de Jesús? 

2.- ¿Es la pasión de Dios por el hombre nuestra pasión cristiana? 


