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Martes, 9 20,00  Reunión de Catequistas 

Miércoles, 10 10,00  Consejo de AA. Económicos 
20,00  Itinerario. G-2 
20,00  Junta Unión de Cofradías 

Jueves, 11 19,00  Oración ante el Señor 
20,30  Formación de adultos en Solana 

Viernes, 12 20,00  Adoración Nocturna. Jóvenes 

Sábado, 13 17,30  Curso de Formación de monaguillos/as 

Domingo, 14 19,30  Toma de posesión Junta Virgen Misericordia 
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Lunes, 8 SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN 
12,00  Mariano 
19,30 (En ermita) José Villar, pbtro. 

Martes, 9 19,30  José Villar, pbtro. 

Miércoles,  19,30   

Jueves,  19,30  José Hurtado 

Viernes,  19,30  Funeral: Casimiro Peña 

Sábado,  19,30  César Malo e Isabel León 

Domingo,  DOMINGO XXVIII – TIEMPO ORDINARIO 
12,00  Pro Populo.  
19,30  (en Ermita): Hermanos Cofradía Virgen de la M. 
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Llena de Gracia – Toda Santa – Pura y Limpia – Sin Pecado 

Redimida de un modo eminente, en atención a los futuros méritos 
de su Hijo y a Él unida con estrecho e indisoluble vínculo, está 
enriquecida con esta suma prerrogativa y dignidad: ser la Madre 
de Dios Hijo y, por tanto, la hija predilecta del Padre y el sagrario 
del Espíritu santo. Con un don de gracia tan eximia, antecede con 
mucho a todas las criaturas celestiales y terrenas. 

 
 

 

NOTICIAS 
Varios jóvenes 
de la Torre acu-
den a la Vigilia 
de la Inmacula-
da en Úbeda 
Todos los do-
mingos Campa-
ña de la Cuna 
del Niño Jesús 
para Cáritas, 
seamos genero-
sos 
En breve, nueva 
megafonía en la 
Ermita de la 
Virgen de la Mi-
sericordia 
Los catequistas 
prepararán el 
martes la Cam-
paña de Sem-
bradores de Es-
trellas para los 
niños 

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 II –  TIEMPO de ADVIENTO (Ciclo B) 

7 de diciembre de 2014 

mailto:parroquiatorreperogil@gmail.com


 Palabra del Señor 
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos 

 Comienza el Evangelio de Jesucristo, Hijo de 
Dios.  

Está escrito en el Profeta Isaías: 
Yo envío mi mensajero delante de ti para que pre-

pare el camino. Una voz grita en el desierto: Preparadle 
el camino al Señor, allanad sus senderos.   

Juan bautizada en el desierto: predicaba que se 
convirtieran y se bautizaran, para que se les persona-
sen los pecados. Acudía la gente de Judea y de Jeru-
salén, confesaban sus pecados y él los bautizaba en el 
Jordán. Juan iba vestido de piel de camello, con una 
correa de cuero a la cintura y se alimentaba de sal-
tamontes y miel silvestre. Y proclamaba: “Detrás de 
mí viene el que puede más que yo, y yo no merezco 
agacharme para desatarle las sandalias. Yo os he 
bautizado con agua, pero Él os bautizará con Espíri-
tu Santo.” 

 (Marcos 1,1-8) 

Para la reflexión y el diálogo 
Juan Bautista es una de las figuras clave del Adviento. Es el profeta que 

anuncia la llegada próxima del Señor, y lo hace con una fidelidad absoluta a la 
misión que Dios le ha encomendado, sin importarle el qué dirán, ni la propia ima-
gen, ni la propia fama. Él sabe dónde está lo importante de la vida y es coheren-
te con lo que piensa y cree. 

1.- ¿Encontramos entre nosotros  hombres y mujeres que, siguiendo el modelo 
del Bautista, sean profetas de nuestro tiempo? 

2.- ¿Escuchamos, hoy por hoy, la voz de los profetas? 
3.- Mi deber como cristiano es ser profeta. ¿Lo soy o al menos lo intento ser? 

 

LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA VIII 

Los lugares santos del templo. 
El Ambón y la Sede 

b.- El Ambón: 
Si el altar era la “Mesa de la Eucaristía”, éste es 

“Mesa de la Palabra”. Cierto que para proclamar ésta puede bastar con un 
simple atril, pero cualquiera tiene que admitir que la dignidad de la Palabra 
exige mucho más. 

Hacia él debemos dirigir la mirada cuando se nos proclame o se nos 
explique aquella. Es absurda la costumbre de algunos fieles que creen ser 
más devoto escuchar al sacerdote o lector mirando fijamente hacia el Sa-
grario o con los ojos recogidos fervorosamente. 

No olvidemos que el Ambón es un “lugar”, no un “mueble”. Y que 
sobre él sólo pueden colocarse el Leccionario o el Evangeliario. Por eso va 
contra su dignidad el convertirlo en armario donde guardar hojas y libritos, 
o donde colgar rosarios. 

c.- La Sede: 

La sede no es sólo el lugar donde en ocasiones se sienta el sacerdote 
o celebrante principal, tiene también un hondo simbolismo. Desde ella es 
Cristo mismo quien preside la asamblea en la persona del ministro que lo 
representa. Por eso mismo ha de destacar en dignidad del resto de los 
asientos. Y nunca debe estar colocada delante del altar para que un símbo-
lo no oculte a otro. 

La sede es única, no triple como a veces aparenta. Única porque uno 
es el Señor del que es icono quien preside. Es el lugar propio del que ense-
ña, del que tiene autoridad. Por eso las primitivas comunidades cristianas 
representaban siempre sentado a Cristo. 

En ella debe comenzar siempre cada Celebración Eucarística que se 
celebre con pueblo, sin distinción entre domingos y días ordinarios, misas 
rezadas o solemnes. Desde ella escucha quien preside las lecturas de la Pa-
labra, puede predicar la homilía, recitar el Credo y dirigir la Oración Uni-
versal. 

 


