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Lunes, 27 16,00 Limpieza del templo 

Martes, 28 18,00 Grupo de Liturgia y Estudio de la Palabra 

Jueves, 30 19,00  Oración ante el Señor 

Viernes, 31 19,30  Itinerario Jóvenes 
20,30  Itinerario G-1 

Sábado, 1 17,00 Grupo de Monaguillos 
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Martes, 28 19,30   Santa Misa 

Miércoles, 29 19,30  Santa Misa 

Jueves, 30 19,30  Santa Misa por D. Aurelio López 

Viernes, 31 17,30  Boda: Juan y María Dolores 
19,30  Santa Misa por D. Antonio Cazorla 

Sábado, 1 DÍA DE TODOS LOS SANTOS  
12,00  Santa Misa  
19,30  Santa Misa. Vigilia de Difuntos 

Domingo, 2 DÍA DE TODOS LOS FIELES DIFUNTOS 
10,30 Santa Misa en la ermita 
12,00  Santa Misa Pro Populo.  
12,30  Bautizos: Alba López – Úrsula Herrera – Diego Fern. 
19,30  (en Ermita):  
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El Equipo de CÁRITAS PARROQUIAL de Torreperogil lleva 
a cabo una ingente labor de servicio social por los más 
desfavorecidos de nuestro pueblo. Atiende en su sede 
de lunes a jueves de 17,30 a 19,00 h. escuchando, repar-
tiendo alimentos y ropa. Además se reúnen cada quince 
días para gestionar las ayudas y llevar un seguimiento de 
los casos. Se forman tanto a nivel religioso como a nivel 
de atención social… y todo ello movidos por el amor de 
Jesucristo y del prójimo. Recemos por ellos y apoyémos-
les en esa labor tan hermosa. 

 
 

 

NOTICIAS 
Colecta del 
Domund: 961 €. 
Además están vi-
niendo otros do-
nativos ¡Muchas 
gracias! 
Se lleva a restau-
rar el sagrario de 
la parroquia por 
1800 €. Gracias 
por los donativos 
que están llegan-
do. 
A la venta los 
Evangelios 2015 
en la parroquia y 
en el despacho 
por 2 euros 
Próximo fin de 
semana: fiestas de 
los santos y los 
difuntos. Horarios 
especiales de Misa 

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 
y en RADIO LOMA (107.7) los jueves a las 20,00 h. Domingo XXX –  TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A) 

26 de octubre de 2014 

mailto:parroquiatorreperogil@gmail.com


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA IV 
El banquete de la Eucaristía y su simbolismo 

Veinte siglos llevamos los cristianos celebrando la 
Eucaristía siguiendo el mandato del Señor, y nada pue-
de haber tan evocador de los hechos cruciales de nues-
tra redención, ni que tanto nos identifique como segui-

dores del Señor, como ser comensales de este sagrado Banquete. ¿O no 
se define al cristiano, entre otras cosas, como una persona que va a Mi-
sa? 

En la Eucaristía celebramos la muerte y resurrección de Jesucris-
to, su misterio pascual. Pero lo hacemos repitiendo los gestos y palabras 
del Maestro en la última Cena; es decir, lo hacemos dentro de todo 
cuanto identifica la reunión de unos cuantos familiares o amigos para 
comer. De ahí su palpable semejanza: 

— Misa y banquete familiar comienzan por un momento de aco-
gida. Y repetido en nuestra Misa por el saludo del sacerdote que en 
nombre de Dios también acoge a sus fieles. Son los ritos iniciales. 

— Tras de la acogida, tienen familiares y amigos un montón de 
cosas que decirse y escucharse: noticias, impresiones, mensajes. Lo que 
equivale en la Misa a la Liturgia de la Palabra. Dios mismo habla a los 
suyos con palabras del Antiguo y Nuevo Testamento; palabras que debe 
aclarar y acercar luego el sacerdote en la homilía. 

— Pasado el tiempo del hablar y el escuchar, los anfitriones invi-
tan a los suyos a comer. Lo mismo que la Iglesia nos invita a la liturgia 
Eucarística. Una parte esta de la Misa con tres momentos bien diferen-
ciados: el del ofrecimiento del pan y del vino, el de su consagración o 
acción de gracias, y el de su distribución o comunión. 

— A una buena comida le siguen siempre palabras de gratitud y, 
por fin, el momento de des pedirse. Son los Ritos de Conclusión o En-
vío, de nuestra Misa. De hecho, el mismo nombre de “Misa “, viene de 
aquí, de esta misión que el Señor nos da al concluir cada uno haciéndo-
nos enviados suyos al mundo que nos espera: “Ite, Missa est”. “Id, sois 
enviados”. 

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo, los fariseos, al oír 
que Jesús había hecho callar a los sadu-
ceos, formaron grupo, y uno de ellos, que 
era experto en la Ley, le preguntó para 
ponerlo a prueba: 

- “Maestro, ¿cuál es el mandamiento 
principal de la Ley?” 

Él le dijo: 
- “Amarás al Señor, tu Dios, con todo 

tu corazón, con toda tu alma, con todo tu 
ser. 

Este mandamiento es el principal y el 
primero. El segundo es semejante a él: 
“Amarás a tu prójimo como a ti mismo.” 

Estos dos mandamientos sostienen la 
Ley entera y los profetas. 

 (Mateo 22,34-40) 

 
Para la reflexión y el diálogo 

Sería bueno que el cristiano fuera aquel que practicara la soli-
daridad para con el prójimo. Pero no podemos olvidar que la raíz del 
amor cristiano no es filantrópica, sino teologal: en la medida que el 
hombre conoce y ama a Dios, entonces se hace misericordioso con 
los otros. 
1.- ¿A través de qué o cómo puedo llegar a conocer a Dios? 
2.- ¿Pienso a menudo cómo profundizar mi experiencia de Dios? 
3.- Mi amor a las personas ¿brota de mi amor a Dios? 
4.- ¿Vivo el amor a Dios como algo inseparable del amor a mis seme-

jantes? 


