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Lunes, 19 10,30  Reunión de sacerdotes del Arciprestazgo 

Martes, 20 20,30  Solana. Catequesis de Adultos 

Miércoles, 21 20,30  Manos Unidas 

Jueves, 22 19,00  Oración ante el Señor. Por la Unidad 

Viernes, 23 19,30  Itinerario Jóvenes 
20,00  Cáritas Parroquial. Formación 

Sábado, 24 18,00  Reunión de Monaguillos 
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Martes, 20 Octavario de Oración por la Unidad de los Cristianos 
19,30   José Villar, sacerdote 

Miércoles, 21 19,30  Funeral: Bartolomé Anguís 

Jueves, 22 19,30  Funeral: Andrés López y Antonia Tara 

Viernes, 23 19,30  Funeral: María del Carmen Hurtado  

Sábado, 24 19,30  Juan Fonta 

Domingo, 25 DOMINGO III – TIEMPO ORDINARIO.  
Jornada de la Infancia Misionera 

12,00  Pro Populo.  
18,30 (Solana) 
19,30  (en Ermita):  

 

ARCHIVO Y ATENCIÓN A LOS FIELES EN DESPACHO:  
de martes a viernes de 17,00 h. a 19,00 h. 
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La Semana de Oración por la Unidad de los Cris-
tianos es una iniciativa a la que se adhieren la 
mayoría de las Iglesias y confesiones cristianas 
y que se viene celebrando desde 1908. A través 
de estos años ha venido configurándose como 
una cita anual que nos damos los cristianos de 
todo el mundo para rezar por nuestra plena 
unidad visible según el deseo de Jesús, expre-
sado en su oración a Dios Padre en la sobreme-
sa de la última Cena: «Que ellos también sean 
uno en nosotros para que el mundo crea» (Jn 
17, 21). 

Oremos esta semana intensamente por la uni-
dad de todos los cristianos, y también por los 
cristianos perseguidos en tantos y tantos luga-
res del mundo. 

 
 

 

NOTICIAS 
Se amuebla el despacho 
parroquial. Seamos gene-
rosos para terminar de 
pagarlo.  
Desde esta semana co-
mienza de nuevo la aten-
ción a los fieles en el des-
pacho. 
Manos Unidas presenta 
su memoria 2014 y el 
proyecto para 2015. Se 
podrá consultar en Face-
book 
Próximo domingo: IN-
FANCIA MISIONERA 

SANTA MARÍA 
Hoja Parroquial de las Parroquias de Torreperogil y Solana 

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 ORDINARIO (Ciclo B) 

18 de enero de 2015 

mailto:parroquiatorreperogil@gmail.com


  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 

LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA XI 

La gracia de saber reunirse 

¡Claro que no es empresa fácil conseguir la 
unión de todos los corazones! 

Andamos demasiado dispersos. Vamos cada 
uno demasiado “a lo nuestro”. Reproducimos con demasiada fre-
cuencia la escena de aquel fariseo que subió al templo a orar. Debe 
animarnos, sin embargo, el considerar que esta reunificación es “gra-
cia”, a la vez que “tarea”. 

Es “gracia”, porque el pegamento que nos ha de aglutinar es el 
mismo Señor. Él es quien convoca, primero, para enviarnos, después.  

De ahí que lo primero que tenemos que hacer, apenas nos con-
greguemos físicamente ante el altar, sea el sentir su presencia muy en 
medio de nosotros. “Donde dos o más se junten en mi nombre, allí 
estaré yo en medio de ellos” (Mt 18, 20). 

Solemos poner no poco empeño en dar vida a nuestras Eucaris-
tías repartiendo papeles, ensayando cantos, modificando rúbricas... 
¡Y olvidamos que la verdadera fuerza centrípeta y el auténtico ani-
mador es El! 

Sintámosle muy como codo a codo con nosotros. Para ello, no 
olvidemos sus “disfraces preferidos” dentro de la asamblea litúrgica: 

a) Cristo se nos hace presente, primero, en la imagen de la pro-
pia asamblea como la expresión más fiel que es de su misma Iglesia. 

b) Cristo se nos hace presente, luego, en la figura del sacerdote. 
De ahí su peculiar modo de vestir. De ahí que cuando ore lo haga en 
nombre de todos. De ahí que se dirija a la comunidad, no como uno 
de tantos: “démonos la paz”, “vayamos en paz”, sino en nombre del 
mismo Señor: “daos fraternalmente la paz”, “podéis ir en paz”. 

c) Cristo se nos hace presente, por fin, en la Palabra proclama-
da o escuchada, y, sobre todo, en el Pan y en el Vino de la Eucaristía. 

Lectura del Santo Evangelio según san Marcos 

Cuando arrestaron a Juan, Jesús se mar-
chó a Galilea a proclamar el Evangelio de Dios. 
Decía: 

-- «Se ha cumplido el plazo, está cerca el 
reino de Dios: convertíos y creed en el Evange-
lio.» 

Pasando junto al lado de Galilea, vio a Si-
món y a su hermano Andrés, que eran pescadores 
y estaban echando el copo en el lago. Jesús les 
dijo: «Venid conmigo y os haré pescadores de 
hombres.» 

Inmediatamente dejaron las redes y lo si-
guieron.  

Un poco más adelante vio a Santiago, hijo 
de Zebedeo, y a su hermano Juan, que estaban en 
la barca repasando las redes. Los llamó, dejaron a 
su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros y 
se marcharon con él. 

 (Marcos 1,14-20) 
 

Nos elige Jesús a nosotros. No, nosotros a Él. Y así nos lo va a decir a 
todos, hoy, recordando con Su Palabra, la llamada que reciben Pedro, 
Andrés, Santiago y Juan al borde del lago. Y ellos dejándolo todo, le 
siguieron. A veces, nosotros, hacemos caso omiso de las llamadas del 
Señor y “vivimos la vida”, la cual, verdaderamente no es nuestra. La 
enseñanza mejor que hoy deberíamos llevarnos de esta Eucaristía, 
que ahora comenzamos, es que debemos seguir a Jesús, de inmedia-
to, porque Él nos ha llamado, pronunciando nuestro nombre. Es una 
llamada personal y única. Especial para cada uno de nosotros. 


