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Miércoles, 12 10,00 Consejo de Asuntos Económicos 

Jueves, 13 19,00  Oración ante el Señor 
20,00  Reunión de Catequistas 

Viernes, 14 20,30  Teatro Solidario de Manos Unidas 

Sábado, 15 19,30  Misa de Inicio del Curso Cofrade 
20,30  Teatro Solidario de Manos Unidas 

Domingo, 16 19,30  Toma de Posesión: Junta Cristo de la Amargura 
20,30  Teatro Solidario de Manos Unidas 
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Martes, 11 19,30   José Hurtado  

Miércoles, 12 19,30  Francisco Martínez y Manuela Amador  

Jueves, 13 19,30  Funeral: Ildefonso Ruiz y familia 

Viernes, 14 19,30  Funeral: José Hurtado  

Sábado, 15 19,30  Paco, Carmen, Antonio, Alfonsa y demás difuntos 

Domingo, 16 DOMINGO XXXIII – TIEMPO ORDINARIO 
12,00  Pro Populo.  
12,30  Bautizo: Natalia Jurado 
19,30  (en Ermita):  

 

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

SANTO ROSARIO: todos los días, a las 19,00 h. 
CÁRITAS PARROQUIAL: de lunes a jueves, de 17,30 a 19,00 h. 
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NOTICIAS 
Tres grupos de 
teatro de Úbeda, 
Linares y Torre-
perogil participan 
en las Jornadas 
El dinero recau-
dado irá destina-
do a un Programa 
de Salud Comuni-
taria en el norte 
de la India 
El Sagrario ya 
está restaurado. 
Se puede contem-
plar en la sacristía 
A la venta los 
Evangelios’ 2015 
Colecta de Cáritas 
del pasado do-
mingo: 758,50 € 
¡Gracias! 
Próximo domin-
go: Día de la Igle-
sia Diocesana 

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 XXXII –  TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A) 

9 de noviembre de 2014 

mailto:parroquiatorreperogil@gmail.com


 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA V 

Antes del banquete… presentémonos 
Reunidos en el nombre del Señor, 

que nos ha congregado ante su altar 
celebremos el misterio de la fe, 

bajo el signo del amor y la unidad... 
 
Hasta el Concilio Vaticano II al sacerdote se le llamaba “celebrante” 

y a los fieles “asistentes”. Después de su reforma litúrgica se llama “cele-
brantes” a todos cuantos participan en la Eucaristía, aunque existan distin-
tos “ministerios” entre ellos. Como si se tratara de una voz en “off”, los iré 
presentando: 
- Este es el “sacerdote”; representa a Cristo-Cabeza de la Iglesia. Preside 

y realiza aquello que le compete en exclusiva; puede suplir en aquello 
que sea propio de quien no esté. 

- Este es el “diácono”; lo suyo es llevar y proclamar el Evangelio. 
- Este el “monitor”; anima la celebración con sus moniciones, marca el 

ritmo de la celebración y puede dirigir los cantos del público. 
- Estos son los “lectores”. Proclaman la Palabra de Dios a toda la asam-

blea. 
- Este, el “salmista”, encargado de recitar o cantar el Salmo responsorial. 
- Estos, los “acólitos”, o monaguillos, que ayudan al sacerdote para cosas 

puntuales. 
- Estos, los “portadores de las ofrendas” para el Ofertorio. 
- Ese es nuestro “Coro”, para animar la música y el canto. 
- Una o más personas realizan también “las colectas”, que se destinarán a 

las necesidades de la Comunidad y de los más pobres. 
- Y por fin, los “fieles”; nombre que recibimos todos los bautizados que no 

sólo asistimos, sino que intervenimos continuamente en la Celebración 
Eucarística, aunque no ejerzamos ningún ministerio particular No somos, 
mejor, no debemos ser “asistentes”, sino “concelebrantes” en una actitud 
de participación activa y piadosa: todos somos los destinatarios de la Pa-
labra y del Pan de vida del Señor. 

 

Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discí-
pulos esta parábola: “El Reino de los Cielos se 
parecerá a diez doncellas que tomaron sus 
lámpara y salieron a esperar al esposo. Cinco 
de ellas eran necias y cinco eran sensatas. Las 
necias, al tomar las lámparas, se dejaron el 
aceite; en cambio, las sensatas se llevaron al-
cuzas de aceite con las lámparas. El esposo 
tardaba, les entró el sueño a todas y se durmie-
ron. A media noche se oyó una voz: ‘¡Que llega 
el esposo, salid a recibirlo!’ 

Entonces se despertaron todas aquellas 
doncellas y se pusieron a preparar sus lámpa-
ras. Y las necias dijeron a las sensatas: ‘Dad-
nos un poco de vuestro aceite, que se nos apa-
gan las lámparas.’ Pero las sensatas contesta-
ron: ‘Por si acaso no hay bastante para voso-
tras y nosotras, mejor es que vayáis a la tienda 
y os lo compréis.’ 

Mientras iban a comprarlo, llegó el espo-
so, y las que estaban preparadas entraron con 
él al banquete de bodas, y se cerró la puerta. 
Más tarde llegaron también las otras doncellas 
diciendo: ‘¡Señor, señor, ábrenos!’ Pero él res-
pondió: ‘Os lo aseguro: no os conozco.’ Por 
tanto, velad, porque no sabéis ni el día ni la 
hora. 

 
(Mateo 25, 1-13) 


