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Martes, 4 18,00  Catequesis Familiar. Padres de 1º EP 
20,00  Formación en Cáritas Parroquial 

Miércoles, 5 18,00  Catequesis Familiar. Padres de 2º EP 
20,00  Manos Unidas 
20,00  Unión de Cofradías 

Jueves, 6 19,00  Oración ante el Señor 

Viernes, 7 20,00  Adoración Nocturna Jóvenes 

Sábado, 8 17,00  Monaguillos 

Domingo, 9 Día del  Joven en la Parroquia. 
17,30  Itinerario G-3 
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Martes, 4 19,30   Quiteria y Miguel 

Miércoles, 5 19,30  Funeral: Difuntos Cofradía del Nazareno 

Jueves, 6 19,30  Francisco López y Juan Antonio López, sacerdotes  

Viernes, 7 19,30  Juan Crespo y Juana Ruiz 

Sábado, 8 19,30  José Romero y Maribel Romero 
12,30  Bautizo: Sara y Blanca Torres 

Domingo, 9 DOMINGO XXXII – TIEMPO ORDINARIO 
12,00  Mariano 
19,30  (en Ermita): Pro Populo 
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Hace unos 
años, al comienzo 
del nuevo milenio 
el recordado Juan 
Pablo II, cuando 
hablaba del plan de 
la Iglesia para el 
nuevo tiempo nos 
invitaba ante todo 
a ser santos. Ese es 
el verdadero obje-
tivo. 

Estos días de San-
tos y Difuntos nos 
lanzan un reto a los 
cristianos de hoy 
en día: ¿somos 
realmente amigos 
de Dios? ¿Real-
mente estamos 
admirados de la 
belleza de nuestro 
Dios, como para 
vivir de un modo 
nuevo?  ¿Vivimos 
de ese amor y gra-
cia? 

 

 
 

NOTICIAS 
Hoy Domingo de 
Cáritas 
Manos Unidas 
prepara el Ciclo 
de Teatro Soli-
dario para los 
días 14 al 16 de 
noviembre. A la 
venta ya las en-
tradas 
Todos los Her-
manos Mayores 
de las Cofradías 
han sido con-
firmados por el 
Sr. Obipo. Este 
miércoles 
reunión de la 
Unión y elección 
de cargos 
Este semana Ca-
tequesis familiar 
con los padres 
de los niños de 
1º y 2º EP 

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. Búscanos y hazte amigo SOLEMNIDAD DE LOS SANTOS Y 
CONMEMORACIÓN DE LOS FIELES DIFUNTOS (Ciclo A) 

1-2 de noviembre de 2014 

mailto:parroquiatorreperogil@gmail.com


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNICADO DE CÁRITAS PARROQUIAL 

Queridos amigos: 
Acabamos de comenzar un nuevo curso pastoral, aunque 
para nosotros, los voluntarios de Caritas Parroquial de San-
ta María la Mayor esto no supone una discontinuidad, ya 
que hemos estado trabajando durante el verano en el ser-
vicio de los más necesitados de nuestro pueblo. 

Tras el verano hemos visto como siguen aumentando las necesidades 
entre nuestros vecinos debido a la crisis, por falta de trabajo, también hemos 
atendido no solo con alimentos y ropa, también acondicionando con mobilia-
rio alguna vivienda y con algunos pagos urgentes de luz, material escolar y 
agua. 

Tenemos además, otras preocupaciones grandes: la primera no poder 
atender todos los casos que se nos presentan por superar con mucho nues-
tras posibilidades de ayuda y nuestra falta de medios. 

Os damos las gracias por la colecta del pasado mes de octubre que fue-
ron casi 400 euros y con los que pudimos cubrir parte de las necesidades del 
mes. 

Por último, pidamos al Señor que siempre nos asista con su Espíritu pa-
ra llevar esta tarea tan necesaria y positiva de atención a los más necesitados 
de nuestro pueblo y parroquia, y más en un momento en el que la crisis 
aprieta a tantas familias de nuestra comunidad y se hace aún más necesaria 
si cabe.   Como cada primer domingo de mes, la colecta de hoy será destina-
da a este fin.  ¡Seamos generosos!   
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 Oración por los Difuntos 
Dueño de la vida y Señor de los que han muerto, / acuérdate de nuestros 
hermanos difuntos, / que mientras vivieron en este mundo, / fueron bauti-
zados en tu muerte / y asociados a tu resurrección / y que, confiando en ti, / 
han salido ya de este mundo. 
Cuando vuelvas en el último día, / acompañado de tus ángeles, / concéde-
les resucitar del sepulcro; / sácalos del polvo de la muerte, / revístelos de 
honor / y colócalos a tu derecha, / para que, junto a ti, tengan su morada 
entre los santos y elegidos / y con ellos alaben tu bondad por los siglos de 
los siglos. AMÉN. 

Lectura del Santo Evangelio según san Juan 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos: -«Que no tiemble vuestro corazón; 
creed en Dios y creed también en mí. En la 
casa de mi Padre hay muchas estancias; si no 
fuera así; ¿os habría dicho que voy a prepara-
ros sitio? Cuando vaya y os prepare sitio, vol-
veré y os llevaré conmigo, para que donde es-
toy yo, estéis también vosotros. Y adonde yo 
voy, ya sabéis el camino. » Tomás le dice: -
«Señor, no sabemos adónde vas, ¿cómo po-
demos saber el camino?» Jesús le responde: -
«Yo soy el camino, y la verdad, y la vida. Na-
die va al Padre, sino por mí.»   

(Juan 14,1-6) 

 
Para la reflexión y el diálogo 
 La solemnidad de todos los santos nos reúne alrededor 
del altar para incorporarnos al cántico de acción de gracias de 
todos los hombres y mujeres del mundo, de épocas y lugares 
distintos, todos ellos hermanos nuestros, que a lo largo de su 
existencia terrena vivieron el camino del evangelio que todos 
estamos llamados a seguir, y que ahora  comparten para siempre 
la gloria de Dios en el cielo. Contemplando a todos estos her-
manos nuestros, que forman el coro de los santos, sentimos la 
alegría de pertenecer a su misma familia, que es la Iglesia, y el 
deseo de avanzar por su mismo camino. 

En el día de todos los difuntos la Iglesia nos invita a re-
unirnos para orar por todos los fieles difuntos, especialmente por 
todos aquellos que hemos conocido y querido y que en cualquier 
situación en que se hallen, viven ya con Cristo para siempre. 
 


