
El comienzo de un nuevo curso nos da la oca-
sión a todos para iniciar un tiempo nuevo: 

tiempo para crecer, a los que ya participamos 
en la vida y actividades de la Parroquia; y una 

nueva ocasión para acercaros a ella y conocerla 
mejor, todos los que vivís en este barrio.

Una parroquia fraterna y unida. 

Son muchas las personas que participan en la vida de la 
Parroquia, formando una gran familia en la fe, integrada 
por diversos miembros que la enriquecen en su composi-
ción y en su misión.

Una parroquia evangelizadora. 

En pocos días vamos a terminar el Año de la Fe, en el que 
se nos ha recordado la necesidad e importancia de la fe. En 
estos momentos, muchos viven en la indiferencia religiosa, 
inmersos en un ambiente cultural que ha cerrado el cielo a 
los hombres y quiere prescindir de Dios. 

Y sin Él, las personas viven como en un desierto: incómo-
das, insatisfechas, sedientas de felicidad verdadera. 

Así vivía el joven Francisco de Asís, nuestro titular, antes 
de conocer a Cristo. Pero después todo cambió a mejor en 
su vida. 

Una parroquia acogedora. 

Y como San Francisco, la fe nos impulsa a ayudar a nues-
tros hermanos. Desde hace varios años, estamos haciendo 
un gran esfuerzo en Caritas parroquial para ayudar a los 
vecinos más necesitados y a los que sufren más duramente 
las consecuencias de la crisis económica. 

Y queremos continuar, con el apoyo económico de todos, 
acogiendo a todos los que piden nuestra ayuda fraterna. 

Comenzamos un nuevo curso lleno de proyectos y acti-
vidades, una nueva etapa en El Camino de la Vida y un 
nuevo tiempo para todos.

La Iglesia y la parroquia existen para evan-
gelizar: ofrecemos el encuentro con Jesús 

hoy, para suscitar y alentar la fe. 
A todos queremos ofrecer lo mejor que 

tenemos: a Jesucristo resucitado, presente 
en su Iglesia, que nos invita a creer en él y 

a seguirle. 
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AÑO DE LA FE: “LA FE RECTA”

NOTICIAS

Ésta es la oración que san Francisco rezaba ante el Cristo 
de San Damián.

Francisco había sido un joven frívolo, que había buscado 
la felicidad en la diversión, en sus ambiciones de honras 
mundanas y en los proyectos comerciales de su padre. 

Pero, al descubrir a Dios, descubrió que la vida era algo 
más. Ante el Crucifijo lleno de luz de la capillita de San 
Damián, en Asís, Francisco reza esta sencilla y profunda 
oración. 

Entra dentro de sí y rezando descubre todo un mundo 
nuevo. Se siente invadido por sentimientos extraños y 
crece en él el deseo de responder del todo a Cristo. 

Reza esta oración y madura en su corazón el germen 
recibido del cielo, y pide luz y conocimiento, y humildad 
verdadera para vivir la nueva vida de hijo de Dios.
Hay que pedirle a Dios que infunda en nosotros la fe. Un 
cristiano no cree cualquier cosa. Ni lo cree todo. Por eso 
San Francisco pide una “fe recta”.

No basta sólo creer, sino creer con la fe de la Iglesia, 
en comunión con el Papa y su Obispo; creer para vivir 
conforme al Evangelio; una fe no teórica sino que se 
haga vida; una fe que no se reduzca a sentimientos ni a 
opiniones subjetivas y arbitrarias, sino basada en lo que 
contiene el Catecismo de la Iglesia Católica.

Pide también Francisco lo que constituye y fundamenta la 
vida cristiana, las tres virtudes teologales: fe, esperanza y 
caridad. 

En la fe, el ser humano se entrega, como Abraham, a 
Dios... En la esperanza, miro más allá de mí mismo... 
En la caridad, entrego mi ser más profundo y doy una 
respuesta personal de amor. 

Al concluir el Año de la Fe, aprendamos esta 
oración para repetirla pidiendo al Señor como 
San Francisco, nuestro titular, cuya fiesta 
vamos a celebrar, aquella fe que cambió su 
vida y la llenó de alegría y amor a Dios y a los 
hombres. 

Más de setenta jóvenes de las Comuni-
dades Neocatecumenales pertenecientes 
a la Parroquia asisten a la JMJ Río de 
Janeiro 2013. 

El pasado día 13 de septiembre, se 
realizó el Rosario vespertino con la 
Virgen Dolorosa del Cristo de la Ca-
ridad, por las calles de nuestro barrio.

La Hermandad del Huerto pro-
cesiona en el Via Crucis Magno 
participando en la primera estación.

«Alto, glorioso Dios,
ilumina las tinieblas de mi corazón

y dame fe recta,
esperanza cierta

y caridad perfecta,
sentido y conocimiento,

Señor, para que cumpla tu santo
 y verdadero mandamiento».

Ya está activa nuestra web, visítanos en http://www.diocesisdecordoba.com/parroquias/san-francisco-y-san-eulogio/
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CAMPAÑA DOMUND 2013

¿SABÍAS QUÉ...?

Perteneciente a la Orden franciscana, apenas 37 años 
después de la fundación de la Orden por San Francisco de 
Asís, se funda el monasterio, cuya templo es ahora el de 
nuestra parroquia.

¿Y sabes por que le pusieron de nombre San Pedro el 
Real?: 
Porque el Rey Fernando III el Santo, conquistó nues-
tra ciudad a los musulmanes el día 29 de Junio de 1236, 
festividad de San Pedro y San Pablo y para conmemorar 
este día mandó construir dos monasterios el nuestro y el 
de San Pablo en la calle Capitulares.

En poco tiempo el monasterio se convirtió en un referente 
y ejerció su primacía sobre el resto de casas franciscanas 
de la ciudad: San Francisco, Casa Grande, era un modelo 
a imitar.
La configuración de una nación, de una ciudad, no se 
improvisa de la noche a la mañana. 
Es cierto que somos fruto del paso de muchos pueblos, 

Nuestro Templo, tiene una larga historia, ¿sabias que sus orígenes se remontan al año 1246 cuando 
se funda el Convento de San Pedro el Real por el rey Fernando III el Santo? Más de 750 años.  
¡Madre mía, casi nada! 

de muchas creencias, de diferentes “formas de entender la 
vida”, pero más cierto es que el origen de nuestro barrio 
está marcado sobre todo por estos más de 750 años de 
presencia cristiana al lado de nuestras casas.

(Castellano Cuesta , Mª Teresa, “La iglesia de S. Francisco y Eulo-
gio de la Ajerquia de Córdoba”.)

“Quisiera animar a todos a ser portadores de la buena noticia 
de Cristo...
La solicitud por todas las iglesias del obispo de Roma encuen-
tra una actuación importante en el compromiso de las Obras 
Misionales Pontificias, que tienen como propósito animar y 
profundizar la conciencia misionera de cada bautizado y de 
cada comunidad, ya sea reclamando la necesidad de una for-
mación misionera más profunda de todo el Pueblo de Dios, ya 
sea alimentando la sensibilidad de las comunidades cristianas 
a ofrecer su ayuda para favorecer la difusión del Evangelio en 
el mundo.”

Invitamos a toda la Parroquia, especialmente 
en este mes de octubre, a unirse a la oración 

por todos los misioneros que anuncian el 
evangelio en tantos lugares y a sostenerlos 

con nuestra ayuda económica.

(Extracto del Mensaje del Papa Francisco para el día del Domund 
2013, si quieres leerlo entero, visita: 
http://www.revistaecclesia.com/mensaje-del-papa-francisco-para-el-
dia-del-domund-2013/ )



UN SITIO PARA TODOS

OCTUBRE 
2 18:00h. Comienza catequesis de Comunión
4 19:00h. Visita guiada por el Templo Parroquial 20:00h.   Vísperas solemnes San Francisco de Asís

20:30h. Misa de San Francisco de Asís
5 21:15h. Pregón Cristo de la Caridad: 75 Aniversario de la Refundación de su Hermandad
7 20:30h. Reunión parejas próximas Bodas 2014
9 18:00h. Comienzan Catequesis de Postcomunión y Confirmación de Jóvenes
12 11:00h. Traslado en Solemne Via Crucis del Señor de la Caridad al Museo de Bellas Artes
13 08:30h. Rosario con la Virgen de la Cabeza.
14 18:00h. Comienza Aula de Estudio Asistido:

Lunes 18-19:00h. Matemáticas                     Miércoles 17-18:00h. Historia y Geografía
Martes 17-18:00h. Lengua y Literatura        Jueves 17-18:00h. Física y Química

15 20:00h. Inauguración de la Exposición “El Señor de la Caridad: 600 años de Historia”
(antigua capilla del Hospital de la Caridad en el Museo Bellas Artes)

20 Convivencia de la Hdad. Virgen de la Cabeza (Santuario de Andújar)
16, 22, 23 y 29 20:30h. Conferencias sobre el Señor de la Caridad  (Delegación de Cultura C/Capitulares nº2)

Catequesis para Jóvenes y Adultos Camino Neocatecumenal: 
Inicio el día 7 de Octubre a las 21:00h. 

Lunes y Jueves a las 21:00h. (Catecumenium C/Armas)

NOVIEMBRE
1 16:30h. Misa y Procesión de la Virgen del Amparo
3 10:00h. Via Crucis solemne del Señor de la Caridad de vuelta a la Parroquia
24 12:30h. Misa de Cristo Rey
30 20:00h. Misa de San Eloy, obispo.

CÁRITAS Parroquial: De Lunes a Viernes de 19:30-20:00h.
Cursillos Prebautismales: Concretar día y hora al caso en la Parroquia (957 47 58 67)


