
  Octubre 2008 año IX  Nº 53  Compás de San Francisco s/n   Telf 957 475867  pepecamp@hotmail.com

ITER VITAE
EL CAMINO DE LA VIDA

HOJA PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO DE CÓRDOBA

EL OBISPO VISITA NUESTRA PARROQUIA

ser adscrito a vicario parroquial) y a D. 
Jacob Martín Rodríguez.
D. Juan José presentó a los nuevos 
vicarios parroquiales durante la visita 
que realizó el pasado 29 de junio a la 
parroquia donde acudió para administrar 
el sacramento de la Confirmación a 43 
jóvenes. 

tener como párroco al recientemente 
nombrado Vicario General de Pastoral 
de la Diócesis y Canónigo doctoral del 
Cabildo Catedralicio, D. Joaquín Alberto 
Nieva, el obispo ha tenido a bien sostener 
en su misión a D. Joaquín asignándole 
dos ayudas para la Parroquia:  D. Rafael 
María de Santiago Sánchez (que pasa de 

El pasado 21 de junio, el obispo de 
Córdoba, D. Juan José Asenjo Pelegrina, 
tras la ordenación de once nuevos 
presbíteros del seminario San Pelagio,  
anunció, como viene siendo costumbre, 
los nombramientos de los sacerdotes 
diocesanos. Nuestra parroquia está 
en gracia especial ya que, además de 
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¿COMENZAMOS DE NUEVO?

LA CLAVE Y EL SECRETO DE FRANCISCO

Acabado el verano, 
reemprendemos de 
nuevo la actividad 
normal de nuestra 
Parroquia. En esta 
hoja podremos 
recordar algunos 
de los momentos 
importantes vividos 
en los últimos 
meses.

Los que vivimos 
en este barrio 
encontramos en 
la Parroquia un punto de referencia 
permanente: el templo, situado en 
el corazón del barrio, es un recuerdo 
constante de Dios para todos, una 
invitación a comenzar de nuevo nuestra 
relación con Él. 

Pero la auténtica parroquia la formamos 
todos los que cada día queremos vivir 
unidos la alegría de la fe y le damos rostro 
humano a la gran familia de los hijos de 

Dios que es la Iglesia. 
¿Queremos comenzar 
de nuevo, como 
aquellos que están 
deseando de seguir 
creciendo, aprendiendo 
y madurando como 
discípulos del Señor? A 
Todos se nos ofrece la 
oportunidad de conocer 
más y mejor al Señor, 
al Dios de la Vida, al 
que llena nuestras 
vidas de sentido y 
valor, de esperanza y 

consuelo. Pero muchos se preguntarán, 
¿tiene la Iglesia algo nuevo para 
nuestras vidas? ¿Cabe esperar algo nuevo 
ante tantas dificultades personales, 
familiares, laborales, económicas, etc.? 
La respuesta es Jesucristo, y nuestra 
Parroquia quiere ser un cauce para darle 
a conocer. En la vida se puede caminar 
y caminar siempre hacia ninguna parte, 
prescindiendo de Dios; pero también es 
propio de la persona buscar respuestas a 

nuestros interrogantes más profundos: es 
ahí donde encontraremos que Jesucristo 
Resucitado tiende su mano para que le 
encuentre el que le busca.  

¿Comenzamos de nuevo? De nuevo los que 
formamos esta Parroquia nos unimos en 
torno al Señor porque quiere que todos, 
niños, adolescentes, jóvenes y adultos, 
le tomemos más en serio en nuestras 
vidas. De nuevo estamos reunidos por 
el vínculo de la Palabra del Señor y la 
participación en la misma Eucaristía. 
De nuevo estamos llamados a anunciar 
el Evangelio de Jesucristo. De nuevo se 
nos llama al servicio de la caridad con 
nuestros hermanos más pobres. 

 En Asís, en junio 
de 2007, Benedicto XVI 
presentó  la clave, el 
secreto de Francisco: su 
condición de enamorado 
apasionado de Jesucristo, 
su Dios y su todo. Francisco 
no es una “marca” de 
moda, una referencia sólo 
humanamente atractiva. 
Sí, lo es, pero lo es desde su 
radicalidad en la imitación 
de Jesucristo pobre y 
crucificado. Lo es desde su 
itinerario de permanente 
conversión, desde su 
búsqueda de la santidad, 
desde su seguimiento fiel 
y fecundo del Evangelio 
“sin glosa”. Cercano ya al 
final de sus vidas, Francisco 
recibió en el monte Al Verna 
los estigmas de la cruz. 
Pero antes, mucho antes -
como recordaba Benedicto 
XVI-, el corazón y el alma 
de Francisco habían sido ya 
“heridos” y transfigurados 
por las llagas del Señor. 

 La historia de 
Francisco es la historia de 
la gracia y de la conversión. 
Es la historia de la 
respuesta fiel, generosa y 
abnegada de quien se siente 
irresistiblemente atraído 
por Jesús. Es la historia de 
un hombre para los demás, 
que fue un hombre para 
Dios y de Dios, sin Quien 
el mundo y el hombre 
pierden su fundamento y su 
dirección de marcha. 
 Y lo demás -que 
en su vida fue tanto y tan 
grande- se nos dará y vendrá 
por añadidura: la paz, la 
fraternidad, la pobreza, 
la humildad, la caridad, el 
respeto y la promoción de la 
naturaleza. Y todo porque 
Francisco descubrió, siguió, 
amó y transmitió al Cristo 
total: al Amor Encarnado 
y al Amor Crucificado y 
Resucitado.
En una hora como la 
nuestra marcada por 

la secularización, por 
la llamada “apostasía 
silenciosa” de tantos 
bautizados, por la vivencia 
de un catolicismo “ligth”, 
“bajo en calorías”, 
acomodaticio, sociológico, 
no deja de resultar profético 
el testimonio de Francisco, 
no dejan de resultar 
imprescindibles las aludidas 
palabras de Benedicto 
XVI. No saldremos de esta 
crisis de vitalidad religiosa 
y cristiana, en que vive 
inmerso Occidente, sino es 
a través de la conversión, 
de la radicalidad, de la 
vuelta a las esencias y a las 
raíces. 

Jesús de las Heras Muela 
- Director de Ecclesia
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 Me llamo Francisca 
Mata, RR. Franciscana 
M.M.D.P. (Misioneras 
de la Madre del 
Divino Pastor). 
Llevo 51 años de 
monja. Antes 
de iniciar mi 
vida religiosa 
fui feligresa de 
la parroquia de 
San Francisco y 
San Eulogio, con 
la que me siento 
muy unida.
 Llevo 28 
años de misionera en 
Zagnanado, República de 
Benin (África). Empezamos con un 
pequeño dispensario y ahora tenemos 
uno más grande de Consultas para niños 
y adultos, en el que se realizan más de 
1000 revisiones semanales. También 
tenemos un hospital con 150 camas, 
donde nos llegan enfermos con toda 
clase de padecimientos, en especial mal 
nutrición de niños y úlcera de Buruli, 
una especie de lepra.
 Además de estas actividades, 
tenemos formación de catequistas, 
de personal sanitario, formación de 

la mujert y aprendizaje de 
carpintería.

 La misión da becas para 
formación de niños y 

mayores de ambos 
sexos. Hemos 
colaborado en 
la construcción 
de capillas y 
escuelas de 
los pueblos 
colindantes 

a la misión. 
Actualmente se 

está construyendo 
un centro de formación 

profesional.
 Toda esta labor 

la desempeñamos 
6 religiosas y 32 
empleados.
 Si alguien se 
siente sensibilizado con 
la labor de esta misión, 
puede colaborar con 
nosotras, bien con la 
oración, bien con la 
limosna.
 Damos gracias al 
Párroco de San Francisco 
y a las Hermandades  que 

con gran generosidad están colaborando 
con nosotras.
 Con todo mi cariño y oraciones, 
os saludo en Cristo.

Me llamo Raquel. Tengo 17 
años y soy la mayor de 6 
hermanos. Este verano ha 
sido muy especial para mí. 
Se ha celebrado la Jornada 
Mundial de la Juventud en 
Sydney, la cual ha consistido 
en un encuentro con el Santo 
Padre Benedicto XVI los 
días 19 y 20 de Julio, y otro 
encuentro con el iniciador del 
Camino Neocatecumenal, Kiko Argüello. 
De Córdoba hemos acudido alrededor de 
200 personas.
Después de estas reuniones, 
permanecimos en Australia unos 10 días, 
en los cuales estuvimos anunciando a los 
australianos a Jesucristo, que es posible 
otro modo de vida en la Iglesia. Íbamos 
por las calles cantando y contando 
nuestra experiencia, y mostrando que 
se puede ser feliz teniendo 17 años y 
estando en la Iglesia.

Australia es un país muy 
paganizado, de ahí el 
porqué del encuentro 
con su Santidad en dicho 
sitio. Cuando hablaba 
con las personas me 
daba cuenta de que 
ellos intentaban 
serfelices por medio de 
muchas cosas, pero en 
el fondo no lo 

eran. Un día se me acercó un 
hombre que, extrañado, me 
preguntó de dónde éramos y 
por qué había tantos jóvenes 
allí. Yo le contesté y después 
de un rato hablando con él 
me dijo: “Me siento solo”. Le 
dije que probara a acercarse a 
la Iglesia, que hablara con un 
sacerdote, a lo mejor podría 
ayudarlo. Me preguntó si yo era 
feliz en la Iglesia y le dije que 

sí. “Nunca me han dicho nada así”, me 
contestó dándome las gracias.
A mí, personalmente, me ha ayudado 
mucho la peregrinación: primero para 
ver cómo soy yo conmigo misma y con los 
demás; y en segundo lugar para darme 
cuenta de que ni mi vida ni la de los 
demás la llevo yo, que eso es cosa de 
Dios y Él es el único que puede juzgar 
sobre la vida y la muerte.

DESDE NUESTRA PARROQUIA A ÁFRICA

EN SYDNEY, CON EL PAPA Y JESUCRISTO



TABLÓN DE ANUNCIOS

 

OCTUBRE

DÍA FECHA CELEBRACIÓN

3 20.30 Reunión padres niños catequesis

4 20.00 Fiesta San Francisco

5 12.30 Misa Hermandad de la Virgen de la Cabeza
18:00 Adoración al Santísimo Renovación Carismática

8 17.00 Comienzo de catequesis niños

12 8.00 Rosario de la Aurora (Virgen de la Cabeza)

13 11.00 Consagración virgen Margarita (Capilla San Pelagio)

18 19.00 Asamblea general de elección de presidente de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza

19 20.00 Día del DOMUND-Colecta
19:00 Exposición del Santísimo

26 Peregrinación Santuario de la Virgen de la Cabeza

NOVIEMBRE

1 17.00 Misa y procesión de la Virgen del Amparo

2 12.30 Misa Hermandad de la Virgen de la Cabeza
18:00 Adoración al Santísimo de Renovación carismática

9 12.30 Celebración de San Martín. 
Misa Tertulianos de la Capa y el Sombrero. X Encuentro Nacional de la Capa Española

16 19.00 Exposición del Santísimo

AGENDA


