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Lunes, 26 16,30  Limpieza del templo Parroquial 

Martes, 27 20,30  Catequesis de adultos en Solana 

Miércoles, 28 10,00  Consejo de Asuntos Económicos 
20,00  Itinerario G-2 

Jueves, 29 19,00  Oración ante el Señor Sacramentado 

Viernes, 30 20,00  Consejo Parroquial de Pastoral 

Sábado, 31 18,00  Niños Tarsicios 
19,00  Adoración Nocturna 
20,00  Manos Unidas. Presentación Campaña 2015 y 

Conferencia de un Misionero. Está invitada toda 
la comunidad parroquial. 

Domingo, 1 17,30  Itinerario G-3 
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Martes, 27 19,30   Funeral: Esteban Galiano 

Miércoles, 28 19,30  Funeral: Fernando Rosillo 

Jueves, 29 19,30  Funeral: Asunción García 

Viernes, 30 19,30  Funeral: Juan Diego Antolinez 

Sábado, 31 19,30   

Domingo, 1 DOMINGO IV – TIEMPO ORDINARIO 
12,00  Pro Populo.  
19,30  (en Ermita):  
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La Iglesia española celebra hoy la Jornada de Infan-

cia Misionera bajo el lema 'Yo soy uno de ellos'. La Jorna-
da de la Infancia Misionera, una institución de la Iglesia 
para promover la ayuda recíproca entre los niños del 
mundo que en 2014 repartió un total de 15,6 millones de 
euros entre la infancia necesitada de los cinco continen-
tes, de los cuales dos millones fueron donados por niños 
españoles. El dinero fue recaudado por Infancia Misionera 
en 2013 y distribuido en 2014 para financiar 2.868 proyec-
tos educativos, de salud y de evangelización.  

 
 

 

NOTICIAS 
La Iglesia espa-
ñola 347 proyec-
tos que benefi-
cian a más de 
218.000 niños de 
40 países. 
Los niños se 
acercan a esta 
realidad esta 
semana en cate-
quesis 
Los mayores 
que quieran 
participar en el 
encuentro de 
Vida Ascenden-
te Jaén que lo 
comuniquen en 
sacristía antes 
del jueves. Pre-
cio 15 € 
Manos Unidas 
recaudó en 2014 
7475,40 €. ¡¡Mu-
chas gracias!! 

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 ORDINARIO (Ciclo B) 

25 de enero de 2015 

mailto:parroquiatorreperogil@gmail.com


  Palabra del Señor 
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos 

 Cuando arrestaron a Juan, Jesús se marchó 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 Evangelio.» 

Pasando junto al lado de Galilea, vio a Simón 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 hom-
bres.» 

Inmediatamente dejaron las redes y lo siguieron.  

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 Zebe-
deo en la barca con los jornaleros y se marcharon con él. 

 
 (Marcos 1,14-20) 

 

Para la reflexión y el diálogo 

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 si-
guieron. A veces, nosotros, hacemos caso omiso de las llamadas del Se-
ñor y “vivimos la vida”, la cual, verdaderamente no es nuestra. La ense-
ñanza mejor que hoy deberíamos llevarnos de esta Eucaristía, que ahora 
comenzamos, es que debemos seguir a Jesús, de inmediato, porque Él 
nos ha llamado, pronunciando nuestro nombre. Es una llamada personal 
y única. Especial para cada uno de nosotros. 

 

LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA XII 

Saber reunirse… 

Es evidente que mucho depende de nosotros a la hora de 
celebrar en común los misterios de la pasión, muerte y 

resurrección del Señor. 
Primero, reviviendo nuestra convicción de que en esto consiste 

ciertamente orar en Iglesia; de que ésta es la oración agradable al Señor. 
Hemos de superar todo individualismo; hemos de sobreponemos a la 
inercia de la costumbre, a la desgana, a la mera pasividad; hemos de 
meternos, en fin, en ese movimiento de vaivén por el cual habrá mo-
mentos en los que yo me deje llevar por los demás, mientras otros seré 
yo quien también arrastre con mi entusiasmo al responder, cantando, 
simplemente, con mi saber estar junto a los demás. 

Citemos, a modo de ejemplo, algunas actitudes creadoras de co-
munidad: 

— Crea comunidad el simple hecho de llegar puntualmente a la 
iglesia. 

— Crea comunidad el ponernos lo más cerca del altar y lo más 
cercanos los unos de los otros. Más que un banquete familiar, nuestras 
Eucaristías parecen a veces un restaurante de carretera, donde cada cual 
se sienta lo más lejos posible del otro. 

— Crea comunidad el expresar de algún modo (con un gesto sen-
cillo, con una palabra amable, con una sonrisa) la acogida que hacemos 
al de al lado; aunque sea un desconocido, es un hermano con quien vas 
a compartir tu propia fe. ¿No nos saludamos, acaso, al entrar en el as-
censor, salas de espera, etc.? ¡Lástima de aquellas tertulias de los pórti-
cos de nuestras iglesias rurales! 

— Crea comunidad el responder, cantar, sentarse, levantarse y, 
sobre todo, desearse la paz, con prontitud y ganas. 

— Crea comunidad el brindarse a leer, cantar, etc., si uno juzga 
que tiene cualidades. Y más, si a uno le invitan a hacerlo. 


