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Lunes, 15  10,00  Retiro espiritual para sacerdotes 

Miércoles, 17 20,00  Caritas Parroquial. Junta 

Jueves, 18 18,00  Marías de los Sagrarios 
19,00  Oración ante el Señor 

Viernes, 19 20,00  Itinerario G-1 

Sábado, 20 20,00  Reunión Junta Cofr. de Pasión 
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Martes, 16 19,30   Difuntos Familia Gallego Alameda 

Miércoles, 17 18,30  Funeral: Francisco Doncel 
19,30  Isabel Vázquez, Ildefonso Molina y Alfonso Molina 

Jueves, 18 19,30  Luis y Ana María 

Viernes, 19 18,30  Funeral: Juana María Medina 
19,30  Policarpo Hernández, Francisca Fernández… 

Sábado, 20 19,30  Maribel Romero y José Romero 

Domingo, 21 DOMINGO IV – TIEMPO DE ADVIENTO 
12,00  Pro Populo.  
19,30  (en Ermita): Toma de Posesión Cofr. De Pasión 

 

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

CONFESIONES: todos los días antes de la Misa 
SANTO ROSARIO: todos los días, a las 19,00 h. 
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La Navidad se acerca y se intensifican las actividades de 
todos los grupos parroquiales para prepararla conve-
nientemente.  

Un grupo de jóvenes han echando horas, fantasía e ilu-
sión estos días montando el Belén Parroquial. Les damos 
la enhorabuena y las gracias porque ha quedado muy 
bien... Este domingo en la misa de los niños será bende-
cido y abierto a la contemplación de los fieles durante 
toda la Navidad. 

También informamos que el próximo lunes 22 tendre-
mos la Campaña de Sembradores de Estrellas en la que 
los niños de la Catequesis nos felicitaran a todos la Na-
vidad en nombre de los misioneros de todo el mundo. 

 

 

NOTICIAS 
Sigue abierta la 
Campaña de la 
para recoger ali-
mentos en las mi-
sas del Adviento 
El grupo del Re-
sucitado hará una 
CARRETILLA 
SOLIDARIA re-
cogiendo alimen-
tos para cáritas el 
próximo sábado 
Se instala la nue-
va megafonía en 
la Ermita y ade-
más se pone hilo 
musical en la Pa-
rroquia 
Los catequistas 
preparan la cam-
paña SEMBRA-
DORES DE ES-
TRELLAS para 
los niños el pró-
ximo 22 de di-
ciembre 

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 III –  TIEMPO de ADVIENTO (Ciclo B) 

14 de diciembre de 2014 

mailto:parroquiatorreperogil@gmail.com


 Palabra del Señor 
Lectura del Santo Evangelio según san Juan 

 Surgió un hombre enviado por Dios, que se 
llamaba Juan: éste venía como testigo, para dar testi-
monio de la luz, para que por él todos vinieran a la fe. 
No era él la luz, sino testigo de la luz.  

Este es el testimonio que dio Juan cuando los ju-
díos enviaron desde Jerusalén sacerdotes y levitas a 
Juan, a que le preguntaran: “¿Tú quién eres?” El con-
fesó sin reservas: “Yo no soy el Mesías”. Le pregunta-
ron: “Entonces, ¿qué? ¿Eres tú Elías?” Él dijo: “No lo 
soy”. “¿Eres tú el Profeta?” Respondió: “No”. Y le di-
jeron: “¿Quién eres? Para que podamos dar una res-
puesta a los que nos han enviado, ¿Qué dices de ti mis-
mo?” El contestó: “Yo soy "La voz que grita en el de-
sierto: Allanad el camino del Señor" (como dijo el Pro-
feta Isaías)”. Entre los enviados había fariseos y le pre-
guntaron: “Entonces, ¿Por qué bautizas, si tú no eres el 
Mesías, ni Elías, ni el Profeta?” Juan les respondió:  

— “Yo bautizo con agua; en medio de vosotros 
hay uno que no conocéis, el que viene detrás de mí, que 
existía antes que yo y al que no soy digno de desatar la 
correa de la sandalia”. 

 Esto pasaba en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde es-
taba Juan bautizando. 

 (Juan 1,6-8.19-28) 
Para la reflexión y el diálogo 
Cuando todos le tenían como el Mesías, Juan señaló para otro lado y se 
definió a sí mismo como el que es sólo por su relación a Jesús. Es el que 
da testimonio de quien, aun estando entre ellos, no conocen. El verdade-
ro Mesías está ya muy cerca, y Juan lo señala. 

LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA IX 
Los Ornamentos 

Venimos repitiendo que, dentro de la celebración de la 
Eucaristía, el sacerdote representa a Cristo, de ahí que, 
tanto su comportamiento como su modo de vestir deba 

recordárnoslo. He aquí el porqué de que se vista de un modo especial. 
a) El “alba” es una túnica blanca que le cubre por completo y que 

simboliza el vestido bautismal. 
b) La “estola” es una franja alargada de tela que le cuelga por igual 

sobre los hombros y que es el símbolo de la función sacerdotal. 
c) La “casulla” es un largo manto más corto que el alba que le cubre 

por completo, del mismo color que la estola. 
 
A propósito de los colores, tienen también su significado propio, 

de acuerdo con el misterio o santo recordado: 
— El “blanco” recuerda la luz, la gloria, el triunfo y la alegría. Se 

usa, sobre todo en los tiempos de Navidad, Pascua, memoria de muchos 
santos y fiestas comunes. 

— El “rojo” es el color del amor y de la sangre. Se utiliza por lo 
mismo el Domingo de Ramos, Viernes Santo, Pentecostés y memoria 
de los mártires. 

— El “verde” es el color de la esperanza y del crecimiento. Es 
propio del tiempo ordinario. 

— El “morado” es el color de la penitencia, de la conversión y 
del dolor. De ahí que sea el color de Adviento y Cuaresma, así como de 
las misas por los difuntos y celebraciones penitenciales. 

— El “azul” es un color que la liturgia permite utilizar en España 
en la fiesta de la Inmaculada Concepción. 

— El “rosa” se utiliza en los domingos de la alegría dentro de los 
tiempos de Adviento y Cuaresma, como una invitación a la esperanza. 


