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Lunes, 1 16,30  Limpieza del Templo 

Martes, 2 18,00  Catequesis Familiar. Niños de 1º EP 
20,00  Caritas Parroquial. Formación 

Miércoles, 3 18,00  Catequesis Familiar. Niños de 2º EP 
20,00  Caritas Parroquial. Junta 
20,00  Junta del Resucitado 

Jueves, 4 19,00  Oración ante el Señor 

Viernes, 5 20,30  Itinerario. G-1 

Sábado, 6 18,00  Vigilia Juvenil de la Inmaculada en Úbeda 
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Martes, 2 19,30 Josefa y Familia 

Miércoles, 3 19,30  Funeral: Casimiro 

Jueves, 4 19,30  David Neate 

Viernes, 5 19,30  Funeral: Manuel Hurtado 

Sábado, 6 18,30  Bautizo: Manuel Martos 
19,30   

Domingo, 7 DOMINGO II – TIEMPO de ADVIENTO 
12,00  Pro Populo.  
13,15  Boda: Eduardo y Antonia 
19,30  (en Ermita):  
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COMENZAMOS EL 
ADVIENTO 

 
Preparemos los caminos,  
 ya se acerca el Salvador,  
y salgamos, peregrinos,  
al encuentro del Señor. 

Ven, Señor, a libertarnos, 
ven a tu pueblo redimir, 
purifica nuestras almas  

y no tardes en venir. 

 
 

NOTICIAS 
Adviento: ale-
gría y esperanza 
Los catequistas 
se reúnen en 
Úbeda para re-
flexionar sobre 
la Alegría de la 
Misión 
Esta semana: 
Catequesis Fa-
miliar con los 
niños de 1º y 2º 
La Adoración 
Nocturna estre-
na la Custodia 
que se ha  
restaurado 
recientemente 
Los jóvenes que 
deseen acudir a 
la Vigilia de la 
Inmaculada 
pónganse en 
contacto con el 
párroco o con 
Pedro Talavera 
antes del jueves 

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 I –  TIEMPO DE ADVIENTO (Ciclo B) 

30 de noviembre de 2014 

mailto:parroquiatorreperogil@gmail.com


 Palabra del Señor 
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos 

 En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípu-
los: “Mirad, vigilad: pues no sabéis cuándo es 
el momento. Es igual que un hombre que se 
fue de viaje, y dejó su casa y dio a cada uno de 
sus criados su tarea, encargando al portero que 
velara. Velad entonces, pues no sabéis cuando 
vendrá el dueño de la casa, si al atardecer, o a 
medianoche, o al canto del gallo, o al amane-
cer: no sea que venga inesperadamente y os 
encuentre dormidos. Lo que os digo a voso-
tros, lo digo a todos: ¡velad!”.  

(Marcos 13, 33-37) 

 
 

Para la reflexión y el diálogo 
El Evangelio de este domingo hace una llamada insistente a la vigi-

lancia, a vivir no sólo desde nosotros mismos y nuestra inmediatez, sino a 
vivir también desde Dios, un Dios que es presente y futuro inagotable. El 
“velad” no es sino una llamada a despertar la esperanza. Ese es el men-
saje del Adviento. 

1.- ¿Qué signos están indicando en tu entorno la falta o pérdida de espe-
ranza por parte del hombre de hoy? 

2.- ¿Existe en nuestro mundo un hueco por donde se pueda adentrar la 
esperanza? 

3.- ¿Qué condiciones debería reunir la propuesta del Evangelio por parte 
del cristiano para que ayude a recuperar la confianza en la vida y en 
el futuro? 

EL ESPÍRITU DEL ADVIENTO 

Comenzamos, queridos hermanos, en es-
te día, el tiempo de Adviento, tiempo de prepa-
ración de todos los cristianos para la venida del 
Señor. Tiempo de espera, tiempo de esperan-
za, porque se acerca nuestro Salvador. 

Cuando en nuestra vida ordinaria sabe-
mos que alguien, un familiar o un amigo impor-

tante nos va a visitar, solemos limpiar nuestra casa mejor que nunca, or-
denar las cosas, preparar la mesa con los mejores manteles y con los 
mejores cubiertos. Y nosotros, que somos cristianos, ¿acaso no debemos 
hacer lo mismo cuando sabemos que va a ser el Señor mismo, en perso-
na, el que nos va a visitar? ¿Acaso no debemos limpiar nuestras vidas y 
nuestros corazones? ¿Acaso no debemos ordenar nuestras actitudes y 
poner al servicio del Señor todo aquello que tenemos y todos lo que so-
mos? 

El adviento, queridos hermanos, es el tiempo en el que los cristia-
nos nos disponemos para la Venida del Señor. Por eso, porque espera-
mos al Señor, y sabemos que el Señor va a venir, el Adviento es un tiem-
po de esperanza, de apertura de  nuestro corazón a la persona y al men-
saje de Cristo, de apertura de nuestro corazón, también, a todos los que 
nos rodean. Este adviento debe estar marcado por nuestro afianzamiento 
en la esperanza y en la Caridad. Tenemos la oportunidad de ayudar a los 
más necesitados del pueblo con nuestra ofrenda ante la Cuna del Niño 
Jesús. 

Tiempo de esperanza y tiempo de alegría, aún en medio de las difi-
cultades que nos rodean. Alegría y esperanza aún en medio de un mundo 
que parece que no está hecho a la medida de la felicidad del hombre. Pe-
ro, eso sí, alegría y esperanza que no nacen de un sentimiento vano e 
ilusorio de la vida. La alegría y la esperanza cristianas no son ilusorias, 
no son un mero consuelo construido en el aire para olvidar las dificulta-
des. No son una droga que haga olvidar nuestra pobre condición huma-
na. No son alienantes. 

La alegría y la esperanza cristianas tienen un fundamento: "Cristo 
es nuestra esperanza" decía san Pablo, y sus obras son el signo y el mo-
tivo para seguir esperando, como los profetas, como María, como Juan 
Bautista, cuyos ejemplos recordaremos estos días. 

Facundo, vuestro párroco 


