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Lunes, 2 09,30  Salida a Jaén. Encuentro de Vida Ascendente 
19,30  Presentación de niños bautizados en 2014 

Martes, 3 18,00  Catequesis Familiar. Niños de 1º EP 
20,00  Caritas Parroquial. Formación 
20,30  Catequesis de Adultos en Solana 

Miércoles, 4 18,00  Catequesis Familiar. Niños de 2º EP  
20,30  Manos Unidas 

Jueves, 5 19,00  Oración ante el Santísimo Sacramento 
20,00  Patronato Fundación “Villar Roa” 

Viernes, 6 20,00  Cursillo Prebautismal 

Domingo, 8 Colecta Manos Unidas – Campaña contra el Hambre 
16,30  Catequesis de niños en Solana 
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Lunes, 2 19,30   Misa en Ermita. Presentación del Señor 

Martes, 3 19,30   Misa en Ermita. San Blas. 

Miércoles, 4 19,30   

Jueves, 5 19,30  Funeral: Felipe Sancha 

Viernes, 6 19,30  Antonio Espinosa 

Sábado, 7 18,00  Bautizo: Dalia Mayor 
19,30  Mariano 

Domingo, 8 DOMINGO V – TIEMPO ORDINARIO. MANOS UNIDAS 
12,00  Pro Populo.  
12,30  Bautizo: Macarena García 
18,00  Misa en Solana 
19,30  (en Ermita): Manuela Alcalá y David Martínez 
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Comenzamos el mes de febrero, mes intenso de activida-
des en Manos Unidas – Campaña contra el Hambre. Este 
año tenemos un proyecto de construcción y equipamiento 
de aulas en tres escuelas de Mont-Rolland (Senegal). La 
próxima semana informaremos del mismo. En ese contex-
to este sábado nos visita el misionero Manuel Osa, Padre 
Blanco que durante 10 años ha estado en el Congo para 
hablarnos de su experiencia. Nuestro equipo está ya pre-
parando numerosas actividades. Esta semana tendremos 
el día de ayuno voluntario y la colecta anual. Seamos ge-
nerosos. La colecta de la Infancia Misionera fue de 141 €. 

 

 

NOTICIAS 
El Consejo Pa-
rroquial se reú-
ne para evaluar 
la marcha del 
Curso 
Se presentan las 
cuentas parro-
quiales del año 
2014 y las del 
último cuatri-
mestre 
El lunes y el 
martes tendre-
mos la misa en 
la ermita de la 
Virgen con mo-
tivo de las fies-
tas de la Cande-
laria y de san 
Blas 
Un grupo de 
personas mayo-
res acudirá al 
encuentro de 
Vida Ascenden-
te en Jaén 

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 

Domingo IV –  TIEMPO ORDINARIO (Ciclo B) 

1 de febrero de 2015 



 Palabra del Señor 
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos 

 En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos entraron en 
Cafarnaún, y cuando el sábado siguiente fue a la sinagoga a 
enseñar, se quedaron asombrados de su doctrina, porque no 
enseñaba como los escribas, sino con autoridad. 

Estaba precisamente en la sinagoga un hombre que te-
nía un espíritu inmundo, y se puso a gritar: «¿Qué quieres de 
nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a acabar con noso-
tros? Sé quién eres: el Santo de Dios.» 

Jesús le increpó:  

-- «Cállate y sal de él.”» 

El espíritu inmundo lo retorció y, dando un grito muy 
fuerte, salió.  Todos se preguntaron estupefactos: «¿Qué es es-
to? Este enseñar con autoridad es nuevo.  Hasta los espíritus 
inmundos les manda y le obedecen.» 

Su fama se extendió en seguida por todas partes, alcan-
zando la comarca entera de Galilea. 

(Marcos 1,21-28) 

 

Para la reflexión y el diálogo 
La autoridad en la enseñanza de Jesús contrasta con la palabrería habi-

tual de escribas y doctores acostumbrados a hablar mucho y a decir poco. 
En el Evangelio de Marcos que se proclama hoy se advierte la especial per-
cepción de la gente sencilla que ve en Jesús de Nazaret una capacidad de 
enseñanza directa, fuerte y asequible. Por otro lado, el ejemplo puesto por el 
reconocimiento de esa misma autoridad por parte de los demonios pone en 
primer plano la existencia del demonio frente a la hay muy polémica ten-
dencia que la niega. El Evangelio nos enseña a creer en la suprema autori-
dad de Jesús, nuestro maestro. 

LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA XIII 

La importancia del silencio 

Quiero resaltar este punto en nuestra Parroquia de Santa 
María. Los silencios en la Misa son algo mucho más im-
portante de lo que pensamos dentro de nuestras celebracio-

nes eucarísticas. Zarandeados a diario por ruidos y prisas, parece que le 
tengamos pánico al silencio. Tanto, que raramente le permitimos aflorar un 
poquito ya que, como si de un insecto inoportuno se tratase, rápido lo su-
primimos con más comentarios, más canto, más música y hasta más y más 
oraciones ‘‘personales’’. 

Con esta conducta, olvidamos cosas muy primarias: 
- Que también la oración litúrgica es... “escucha del Señor”. 
- Que la página necesita de blancos para poder leer el negro de su letra. 
- Que sin silencio es imposible todo proceso de asimilación personal. 

Nuestra liturgia, no sólo permite, sino que anima y urge para que 
salpiquemos nuestras celebraciones de los distintos tipos de silencios fe-
cundos que la enriquecen: 
- Silencios que predisponen a la escucha. 
- Silencios que recogen. Para dolerse de los propios pecados. 
- Silencios que predisponen a reflexión después de cada lectura. 
- Silencios que relajan: Presenciando la procesión de ofrendas. 
- Silencios que crean intimidad y gratitud: Después de la Comunión. 
- Silencios “punto y aparte” en las distintas partes de la Eucaristía. 

¡Cuidado! No se trata de alargar por alargar nuestras reuniones. 
Tratamos de recuperar para la Eucaristía ese coeficiente de actitud 

contemplativa que ha de tener siempre la cercanía del Señor. Se trata de no 
transplantar las prisas de fuera a la paz de los templos. Se trata de darnos 
tiempo para que pueda desarrollarse medianamente en nuestro interior ese 
proceso de oír-escuchar-comprender-amar y comprometernos. Se trata de 
suplir tanta palabra y gesto, por el eficacísimo lenguaje del silencio. Por 
eso, porque recordamos la frase de san Juan de la Cruz: “Que el lenguaje 
que Él más oye sólo es el callado amor”. 


