
AG
EN

D
A 

Miércoles, 19 20,00  Junta Caritas Parroquial 
20,00  Itinerario. G-2 

Jueves, 20 20,00  Oración ante el Señor. Marías de los Sagrarios 

Viernes, 21 20,00  Itinerario. G-1 
20,00  Asamblea General Cofradía del Nazareno 

Sábado, 22 Encuentro de Jóvenes de AN en Baeza 

Domingo, 23 17,30  Itinerario. G-3 
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Martes, 18 19,30   Francisco Jiménez y Luisa Redondo 

Miércoles, 19 19,30  Difuntos Familia Martínez Alcalá 

Jueves, 20 19,30  Funeral: María Josefa Gallego 

Viernes, 21 19,30  Toma Posesión Junta Directiva del Nazareno 

Sábado, 22 13,00  Boda: Francisco Almazán y María José Fonta 
19,30  Fiesta de Santa Cecilia 
20,30  Bautizo: Sara y Blanca Torres 

Domingo, 23 DOMINGO XXXIV – CRISTO REY DEL UNIVERSO 
12,00  Pro Populo.  
12,45  Bautizo: María Hervás 
19,30  (en Ermita): Flora Gallego y Juan Ramón Redondo 

 

NO OLVIDEMOS ORAR: Para que las personas que sufren la soledad 
sientan la cercanía de Dios y el apoyo de los hermanos. 
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NOTICIAS 
Preguntémonos: 
«¿Necesitará mi 
parroquia algo de 
mí? ¿Necesitará 
catequistas? ¿Ne-
cesitará mis cono-
cimientos profe-
sionales como vo-
luntario? ¿Necesi-
tará que sea gene-
roso con mi dine-
ro?» 
Gracias a todos los 
voluntarios y sim-
patizantes de Ma-
nos Unidas por las 
Jornadas de Tea-
tro Solidario 
Siguen a la venta 
los EVANGELIOS 
2015 
VIGILIA DE 
PENTECOSTÉS: 
Sábado, 6 de di-
ciembre, a las 18 h. 
en Úbeda 

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 XXXIII –  TIEMPO ORDINARIO (Ciclo A) 

17 de noviembre de 2014 

mailto:parroquiatorreperogil@gmail.com


  Palabra del Señor 
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos esta pa-
rábola: “Un hombre que se iba al extranjero llamó a sus em-
pleados y los dejó encargados de sus bienes: a uno le dejó cinco 
talentos de plata; a otro, dos; a otro, uno; a cada cual según su 
capacidad. Luego se marchó.  

El que recibió cinco talentos fue enseguida a negociar con 
ellos y ganó otros cinco. El que recibió dos hizo lo mismo y ga-
nó otros dos. En cambio, el que recibió uno hizo un hoyo en la 
tierra y escondió el dinero de su señor.  

Al cabo de mucho tiempo volvió el señor de aquellos em-
pleados y se puso a ajustar las cuentas con ellos. Se acercó el 
que había recibido cinco talentos y le presentó otros cinco, di-
ciendo: ‘Señor, cinco talentos me dejaste; mira, he ganado otros 
cinco’.  

Su Señor le dijo: ‘Muy bien. Eres en empleado fiel y 
cumplidor; como has sido fiel en lo poco, te daré un cargo im-
portante; pasa al banquete de tu Señor’. Se acercó luego el que 
había recibido dos talentos, y dijo: ‘Señor, dos talentos me de-
jaste; mira, he ganado otros dos’. Su Señor le dijo: ‘Muy bien. 
Eres un empleado fiel y cumplidor; como has sido fiel en lo po-
co, te daré un cargo importante; pasa al banquete de tu Señor.’  

Finalmente, se acercó el que había recibido un talento y dijo: ‘Señor, sa-
bía que eres exigente, que siegas donde no siembras y recoges donde no espar-
ces; tuve miedo y fui a esconder tu talento bajo tierra. Aquí tienes lo tuyo.’ El 
Señor le respondió: ‘Eres un empleado negligente y holgazán. ¿Con que sabías 
que siego donde no siembro y recojo donde no esparzo? Pues debías haber 
puesto mi dinero en el banco para que al volver yo pudiera recoger lo mío con 
los intereses. Quitadle el talento y dádselo al que tiene diez. Porque al que tie-
ne se le dará y le sobrará; pero al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. 
Y a ese empleado inútil echadlo fuera, a las tinieblas; allí será el llanto y el re-
chinar de dientes.’»      

(Mateo 25, 14-30) 

LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA VI 

Todos participamos, 
pero no todos intervenimos 

Distingamos muy bien entre lo que es “participar" e “in-
tervenir” en la celebración de la Eucaristía. 

La “participación” nos corresponde a todos y ha de ser plena; esto 
es, poniendo en ella alma, vida y corazón. A mantener esta atención nos 
ayudan quienes “intervienen o intervenimos” en cada momento puntual 
leyendo, cantando, respondiendo, levantándonos, sentándonos, etc. 

Aquí es donde más interés hay que poner: en conseguir una partici-
pación plenamente consciente y activa, tanto del grupo, como de cada in-
dividuo. 

A esta participación se oponen frontalmente actitudes tales como: 
- Acaparar ministerios en lugar de repartirlos, sobre todo por parte del 

sacerdote. 
- Ausencia de un “monitor” que integre a los fieles en plegarias, ritos, can-

tos, posturas y gestos. 
- El desequilibrio entre lo que se “hace” (leer, hablar, cantar, ofrecer, sen-

tarse o levantarse) y lo que se “calla y contempla”. 
- Hacer, decir o cantar siempre lo mismo y del mismo modo. 
- La excesiva dispersión o lejanía física de los fieles, tanto respecto del al-

tar, como los unos de los otros. 
- Cierto abuso del tiempo, sobre todo al hablar, y la falta de un cierto rit-

mo, que hacen la celebración interminable y cansina. 
- Monopolizar todo el canto desde el coro... 

Pero, cuidado, no porque intervengan muchos participamos mejor. 
La participación es algo muy personal. Es meterse uno mismo en la cele-
bración. Es sentirse realmente ante el Señor y los hermanos. Es vivir en 
cada momento el misterio global que estamos celebrando, lo que alguien 
en nombre de todos está haciendo, junto con la resonancia que todo ello 
produce en mí gracias a mi plena participación hecha de escuchas, res-
puestas, cantos, silencios, posturas y gestos. 

 


