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Lunes, 24 16,30  Limpieza del Templo 

Miércoles, 26 10,00  Consejo de Asuntos Económicos 
11,00  Ejercicios Espirituales en Residencia Hermanitas 

Jueves, 27 11,00  Ejercicios Espirituales en Residencia Hermanitas 
19,00  Oración ante el Señor. Marías de los Sagrarios 

Viernes, 28 11,00 Ejercicios Espirituales en Residencia Hermanitas 
19,30 Itinerario. Grupo de Jóvenes 
20,30 Cáritas Parroquial. Formación 

Sábado, 29 Encuentro Arciprestal de Catequistas 
18,00  Tarsicios 
19,00  Adoración Nocturna 

Domingo, 30 Cáritas Parroquial. Campaña de la Cuna del Niño Jesús. 
Todos los domingos de Adviento en Misa 
17,30  Itinerario. G-3 
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Martes, 25 19,30   Funeral: Pedro López 

Miércoles, 26 19,30  Funeral: Domingo García 

Jueves, 27 19,30  Difuntos familia López Martínez 

Viernes, 28 19,30  Funeral: Gregoria Malo 

Sábado, 29 19,30   

Domingo, 30 DOMINGO I – TIEMPO de ADVIENTO 
12,00  Andrés Villar.  
19,30  (en Ermita): Pro Populo 
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El Reino de Jesucristo es el reino de la verdad y de 
la vida, el reino de la santidad y la gracia, el reino 
de la justicia, del amor y de la paz. Sólo él es capaz 
de ofrecer en plenitud esos valores a la humanidad. 
Nosotros, con nuestras solas fuerzas no podemos 
cambiar nuestro mundo. Necesitamos de Cristo y 
de su gracia. Cristo Rey, con los valores nuevos de 
su reino nos ilumina y nos señala la meta de la hu-
manidad, su gracia nos impulsa en el trabajo por 
conseguir esa meta, su evangelio es el camino firme 
para crear una humanidad nueva. 

 

 

 

NOTICIAS 
Esta semana 
Ejercicios Espi-
rituales para 
personas ma-
yores en las 
Hermanitas 
Siguen a la 
venta los 
EVANGELIOS  
VIGILIA DE 
PENTECOSTÉS: 
Sábado, 6 de 
diciembre, a 
las 18 h. en 
Úbeda 
Colecta de la 
Iglesia Dioce-
sana: 335 € 
Próximo do-
mingo: co-
mienzo del 
ADVIENTO 
Los domingo 
de adviento en 
el Ofertorio, 
entrega de 
alimentos para 
Cáritas 

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 XXXIV –  CRISTO, REY DEL UNIVERSO (A) 

23 de noviembre de 2014 
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 Palabra del Señor 
Lectura del Santo Evangelio según san Mateo 

 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: 
“Cuando venga en su gloria el Hijo del Hombre y todos sus 
ángeles con él, se sentará en el trono de su gloria y serán 
reunidas ante el todas las naciones. Él separará a unos de 
otros, como un pastor separa las ovejas de las cabras. Y 
pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquier-
da. Entonces dirá el Rey a los de su derecha: ‘Venid voso-
tros, benditos de mi Padre; heredad el Reino preparado 
para vosotros desde la creación del mundo. Porque tuve 
hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de 
beber, fui forastero y me hospedasteis, estuve desnudo y 
me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vi-
nisteis a verme.’ 

 Entonces los justos le contestarán: ‘Señor, ¿cuándo 
te vimos con hambre y te alimentamos, o con sed y que 
dimos de beber?; ¿cuándo que vimos forastero y que hos-
pedamos, o desnudo y te vestimos?; ¿cuándo te vimos en-
fermo o en la cárcel y fuimos a verte?’. Y el rey les dirá: 
‘Os aseguro que cada vez que lo hicisteis con uno de estos 
mis humildes hermanos, conmigo lo hicisteis.’ 

 Y entonces dirá a los de su izquierda: ‘Apartaos de mí, malditos; 
id al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve 
hambre y no me disteis de comer, tuve sed y no me disteis de beber, fui 
forastero y no me hospedasteis, estuve desnudo y no me vestisteis, en-
fermo y en la cárcel y no me visitasteis.’ Entonces también éstos con-
testarán: ‘Señor ¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o forastero o 
desnudo, o enfermo o en la cárcel y no te asistimos?’ Y el replicará: ‘Os 
aseguro que cada vez que no lo hicisteis con uno de éstos, los humildes, 
tampoco lo hicisteis conmigo.’ Y éstos irán al castigo eterno y los justos 
a la vida eterna.” 

 (Mateo 25,31-46) 

LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA VII 

Los lugares santos del templo. El Altar 
Cuando estamos o vamos de visita hacemos lo mismo. Hay 
que aprender o recordar dónde está cada lugar en esa casa; 
qué valor afectivo o real tiene esto o qué función tiene lo 
otro; qué significado dar a tales o cuales gestos o cómo sin-

tonizar con todos. Y todo, no por cuestión de protocolo o etiqueta, sino 
para que el fin de la reunión se logre más plenamente, y hasta para resul-
tarnos más gratos los unos a los otros. ¿Por qué no pensar esto cuando 
llegamos al Templo? 

Entre los lugares santos del templo destaca: 

1.— El Altar: 
“El altar, en el que se hace presente el sacrificio de la cruz bajo 

los signos sacramentales, es, además, la mesa del Señor, para participar 
en la cual es convocado en la Misa el pueblo de Dios; es también el cen-
tro de la acción de gracias que se realiza en la Eucaristía” (Intr. Gene-
ral del Misal Romano, nº 269). 

Es el lugar más importante dentro del templo durante la celebra-
ción de la Eucaristía. Simboliza a Cristo, sacerdote, víctima y Altar del 
sacrificio incruento que vamos a presenciar. Por eso ha de ser único co-
mo único es el Señor. Equivale a una mesa, la mesa donde vamos a cele-
brar este misterioso Banquete. Está situado en el centro del presbiterio, a 
la vista de todos; es fijo, y por lo que representa ha de ser venerado al 
máximo, tanto dentro como fuera de la celebración. Por ello, el sacerdote 
lo besa al comenzar y terminar la Misa. Y cuando se utiliza el incienso, 
también lo inciensa. 

En el Altar, en tanto en cuanto es también lugar del Sacrificio, está 
la Cruz y los candelabros, que nos recuerdan el sacrificio de amor de 
nuestro Señor por todos nosotros. Hermosa decisión de Benedicto XVI, 
mantenida por Francisco, de poner la cruz en el centro. 

¡Lástima que, en algunos lugares, a veces el Altar se le utilice co-
mo revuelta mesa de trabajo, estantería de libros y objetos de culto, pea-
na de floreros y hasta como muro donde pegar carteles! 

 


