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Martes, 17 17,30  Caritas Parroquial. Atención 
20,30  Catequesis de adultos en Solana 

Miércoles, 18 20,00  Caritas Parroquial. Junta 

Jueves, 19 19,00  Oración ante el Señor 

Viernes, 20 19,00  Vía Crucis 
19,30  Misa del Costalero 
20,00  Charla de formación a los nuevos cofrades 
20,30  Itinerario de Formación. G-2 

Domingo, 22 16,30  Catequesis de niños en Solana 
20,00  Reunión de la Unión de Cofradías 
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Martes, 17 19,30   María Rodríguez e Ildefonso Hurtado 

Miércoles, 18 MIÉRCOLES DE CENIZA. COMIENZO DE LA CUERESMA 
18,00  Imposición de la Ceniza. Celebración de los niños 
19,30  Imposición de la Ceniza. Aurelio Molero 

Jueves, 19 18,30  Funeral: Ana Ibáñez 
19,30  Funeral: Julia Jiménez 

Viernes, 20 19,30  José Villar 

Sábado, 21 19,30  Mariano Sánchez 

Domingo, 22 DOMINGO I – TIEMPO de CUARESMA 
12,00  Pro Populo.  
18,00  Misa en Solana 
19,30  (En Ermita) 
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Este viernes hemos recibido en nuestra parroquia la visita 
de 39 alumnos y 4 formadores del Seminario Menor de 
Toledo. El motivo es que estos jóvenes van a iniciar en 
Torreperogil una peregrinación caminando hasta Beas de 
Segura con motivo del Año Teresiano. Han sido recibidos 
por nuestro párroco y se han unido a la celebración de la 
Eucaristía. Después han tenido el Rito de Envío peregrino 
con la bendición y la entrega de la cruz. A continuación 
han visitado el caso histórico y han cenado con algunos 
voluntarios de acogida. Tras pasar la noche en el albergue 
han partido hacia Villacarrillo. Desde aquí les damos las 
gracias por su testimonio de alegría y entrega, a la vez que 
nos unimos a su oración por las vocaciones. 

 

 

NOTICIAS 
Manos Unidas 
agradece la ge-
nerosidad de los 
torreños el pa-
sado domingo 
El miércoles 18, 
comienza la 
Santa Cuaresma 
Los niños ten-
drán su propia 
celebración de la 
ceniza el miérco-
les a las 18 h. 
El Viernes: Via 
Crucis y Misa 
del Costalero 
Las cofradías 
ultiman los deta-
lles ante la Cua-
resma 
El martes 24, 
comenzará la 
Catequesis de 
adultos. apún-
tense los intere-
sados 

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 VI –  TIEMPO ORDINARIO (Ciclo B) 

15 de febrero de 2015 

mailto:parroquiatorreperogil@gmail.com


 Palabra del Señor 
Lectura del Santo Evangelio según san Marcos 

 En tiempo aquel tiempo se acercó a Jesús un 
leproso, suplicándole de rodillas: "Si quieres puedes 
limpiarme." Sintiendo lástima, extendió la mano y lo 
tocó diciendo: "Quiero: queda limpio". La lepra se le 
quitó inmediatamente y quedó limpio. Él lo despi-
dió, encargándole severamente: "No se lo digas a 
nadie; pero para que conste, ve a presentarte al sa-
cerdote y ofrece por tu purificación lo que mandó 
Moisés".  

Pero cuando se fue, empezó a divulgar el hecho 
con grandes ponderaciones, de modo que Jesús ya no 
podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se 
quedaba fuera, en descampado; y aún así acudían a 
él de todas partes.» 

(Marcos  1,40-45) 
 

Para la reflexión y el diálogo 
La lepra era una enfermedad que en tiempos de Jesús con-

denaba a quien la padecía a la marginación social absoluta. Desde 
esta marginación, el leproso se acerca a Jesús en una actitud su-
plicante. Y Jesús, el compasivo, lo toca, con la mano extendida. El 
milagro de Jesús, más que una curación, es una reintegración so-
cial. Al reino de Dios están llamados todos, sin distinción. Hoy tam-
bién es urgente romper las barreras del racismo y de la margina-
ción del hombre... 

 

LA CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA XIV 
Importancia y significado de los ritos iniciales.  

El Canto de entrada 

La Misa comienza con unos “ritos iniciales” que tienen una 
finalidad muy concreta: la de reunificar a unos individuos tan 
fragmentados y dispersos como somos cada uno de nosotros. 

Llegamos de la calle, de la vida, de los mil y un problemas cotidianos, y 
tenemos, de pronto, que ponernos a la escucha de la Palabra del Señor y a 
celebrar los misterios de su pasión, muerte y resurrección. Esto es imposi-
ble sin recuperar antes el sentido de una triple presencia: 
a) Sentirnos presentes nosotros mismos. Reunificamos. Ser capaces de 

estar en lo que estamos. 
b) Pero no venimos a estar simplemente los unos junto a los otros, veni-

mos a formar una Asamblea. Por ello hemos de sentirnos como cuerdas 
de una misma lira con la que, aportando cada cual nuestro propio acor-
de, emitimos entre todos una única melodía. 

c) Y por fin, ¡sentirle a Él en medio de nosotros! Actualizar su promesa 
de “estar en medio de aquellos que se reúnan en su Nombre”. 

Los primeros minutos de cada Celebración Eucarística son muy im-
portantes. Pensemos en el comienzo de un concierto, en la parrilla de sali-
da de una carrera, en la salida a escena en un teatro. 

1. El canto de entrada 
Es un símbolo bellísimo de nuestra condición de peregrinos; de 

nuestro caminar como Pueblo al encuentro del Señor. 
Es un canto destinado, a la vez, a abrir nuestra celebración, a herma-

narnos a los asistentes, a recordarnos el misterio litúrgico del día, y refor-
zar su carácter festivo. Debemos cantarlo todos los asistentes, si lo sabe-
mos, o al menos el coro. 

Si hay procesión de entrada, acompaña a ésta; y si hay incensación, 
concluye con ella. Cuando no hay procesión, lo inicia el sacerdote después 
de haber besado el altar y saludado al pueblo. 

 


