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Lunes, 9 10,30  Reunión de sacerdotes del arciprestazgo 

Martes, 10 20,30  Catequesis de adultos en Solana 

Miércoles, 11 10,00  Consejo de Asuntos Económicos 
20,00  Itinerario de Formación. G-2 

Jueves, 12 19,00  Oración ante el Señor 
20,15  Reunión de Catequistas 

Viernes, 13 19,30  Visita del Seminario Menor de Toledo 
20,00  Adoración Nocturna Jóvenes 

Domingo, 15 17,00 Itinerario de Formación. G-3 
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Martes, 10 19,30   Funeral: Francisco Torres 

Miércoles, 11 19,30  José Hurtado 

Jueves, 12 19,30  Familia Roa Talavera 

Viernes, 13 18,30  Funeral: Tomás Fernández 
19,30  Funeral: José María López 

Sábado, 14 19,30  Francisco Raigón e Isabel Polo 

Domingo, 15 DOMINGO VI – TIEMPO ORDINARIO 
12,00  Pro Populo.  
18,00  Misa en Solana 
19,30  (en Ermita):  
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Este Domingo día 8, celebramos la Jornada 

anual de Manos Unidas. Esta asociación católica lleva 
trabajando hace ya cincuenta y seis años para erradi-
car tres hambres que afligen al mundo: el hambre de 
pan, de cultura y de Dios. Un compromiso generoso y 
solidario que, año tras año, llama a nuestra puerta 
con iniciativas concretas, que se actualizan y renue-
van sin cesar. 

Manos Unidas es una ONG Católica de acredi-
tado prestigio en la ayuda a proyectos de solidaridad 
en el Tercer Mundo. 
 

 

NOTICIAS 
Seamos genero-
sos en la colecta 
de MANOS 
UNDAS 
En el interior 
está redactado el 
proyecto, consis-
tente en la cons-
trucción y equi-
pamiento de 3 
escuelas en Se-
negal 
Los niños reci-
ben catequesis 
especiales sobre 
Manos Unidas 
En breve co-
menzaremos 
una Escuela de 
la Fe para adul-
tos que quieran 
recibir el sa-
cramento de la 
confirmación. 
Quién esté in-
teresado que se 
apunte 

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 V –  TIEMPO ORDINARIO (Ciclo B) 

8 de febrero de 2015 

mailto:parroquiatorreperogil@gmail.com


 Palabra del Señor 
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos 

 En tiempo, al salir Jesús de la sinagoga, fue con 
Santiago y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de 
Simón estaba en cama con fiebre, y se lo dijeron. Jesús se 
acercó, la cogió de la mano y la levantó. Se le pasó la fiebre 
y se puso a servirles. Al anochecer, cuando se puso el sol, le 
llevaron todos los enfermos y poseídos. La población entera 
se agolpaba a la puerta. Curó a muchos enfermos de diver-
sos males y expulsó muchos demonios; y como los demonios 
lo conocían no les permitía hablar.  

 Se levantó de madrugada, se marchó al descampado y 
allí se puso a orar. Simón y sus compañeros fueron y, al en-
contrarlo, le dijeron: “Todo el mundo te busca”. El les res-
pondió: “Vámonos a otra parte, a las aldeas cercanas, para 
predicar también allí; que para eso he venido.” 

 Así recorrió toda Galilea, predicando en las sinagogas 
y expulsando los demonios.» 

 (Marcos  1,29-39) 
 

Para la reflexión y el diálogo 
El evangelio nos narra cómo podría transcurrir una jornada de Jesús 

entre la predicación del evangelio, el cuidado de sus amigos—discípulos, y 
curar enfermos como signo de la cercanía del Reino. Su preocupación y 
solicitud es por todos: los cercanos y los lejanos. La enfermedad es un 
signo de nuestra debilidad y limitación natural. Cristo se compadece de 
nosotros y nos ofrece una sanación espiritual y corporal, y una fortaleza y 
consuelo en medio de la debilidad. No es fácil encontrar a Dios en los fra-
casos y en las enfermedades, y sin embargo… lo necesitamos. 

NUESTRO PROYECTO DE MANOS UNIDAS 2015 

 


