
HOJA PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO DE CÓRDOBA

EL CAMINO DE LA VIDA
ITER VITAE

Desde la Parroquia, queremos anunciar a todos los vecinos la buena noticia que en la primera Navidad anunció 
el ángel a los pastores que velaban al raso, guardando sus rebaños: «No temáis. Mirad que vengo a anunciaros 
una gran alegría, que lo será para todo el pueblo: hoy os ha nacido, en la ciudad de David, el Salvador, que es 
el Cristo, el Señor» (Lc 2, 10-11). 

Sí, Feliz Navidad, porque «Dios es tan grande que puede hacerse pequeño. Dios es tan poderoso que puede 
hacerse inerme y venir a nuestro encuentro como niño indefenso para que podamos amarlo. Dios es tan 
bueno que puede renunciar a su esplendor divino y descender a un establo para que podamos encontrarlo y, 
de este modo, su bondad nos toque, se nos comunique y continúe actuando a través de nosotros. Esto es la 
Navidad» (Benedicto XVI, Homilía en la Nochebuena 
de 2005).

Os deseamos una verdadera Feliz Navidad porque 
Dios se ha hecho cercano y viene para todos. Para 
que todos para podamos verlo, oírlo, tocarlo y 
seguirlo. Trabajó con manos de hombre, pensó 
con inteligencia de hombre, obró con voluntad 
de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido 
de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno 
de nosotros, en todo semejante a nosotros. Ha 
experimentado la alegría, la paz, la amistad, la 
soledad, el sufrimiento, el gozo y el dolor. Y Él es 
Dios y Salvador. Nos espera en estos días de Navidad 
y siempre para que vayamos a su encuentro como 
los pastores, los magos,… y tantos otros que no 
quedaron defraudados. 

¡El Señor nos bendiga y nos guarde, nos dé su paz y 
amor al comenzar el nuevo año que deseamos sea 
muy feliz para todos! 
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OS ANUNCIAMOS UNA GRAN ALEGRÍA

Detalle Adoración de los pastores, parroquia San Francisco

La parroquia de 
San Francisco y 
San Eulogio os 

desea una 

FELIZ 
NAVIDAD
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1 DE ENERO: MENSAJE DE S.S. BENEDICTO XVI

La educación es la 
aventura más fascinante 
y difícil de la vida. Educar 
–que viene de educere en 
latín– significa conducir 
fuera de sí mismos 
para introducirles en 
la realidad, hacia una 
plenitud que hacer 
crecer a la persona. 
Ese proceso se nutre 
del encuentro de dos 
libertades, la del adulto 
y la del joven.

Requiere la 
responsabilidad del 
discípulo, que ha de 
estar abierto a dejarse 
guiar al conocimiento 
de la realidad, y la del 
educador, que debe de 
estar dispuesto a darse 
a sí mismo. Por eso, los 
testigos auténticos, y no 
simples dispensadores de 
reglas o informaciones, 
son más necesarios que 
nunca; testigos que 
sepan ver más lejos 
que los demás, porque 
su vida abarca espacios 
más amplios. El testigo 
es el primero en vivir el 
camino que propone.

¿Cuáles son los lugares donde madura una verdadera 
educación en la paz y en la justicia? Ante todo la familia, 
puesto que los padres son los primeros educadores. La 
familia es la célula originaria de la sociedad. «En la 
familia es donde los hijos aprenden los valores humanos 
y cristianos que permiten una convivencia constructiva y 
pacífica. En la familia esdonde se aprende la solidaridad 

entre las generaciones, 
el respeto de las reglas, 
el perdón y la acogida del 
otro».1 Ella es la primera 
escuela donde se recibe 
educación para la justicia 
y la paz.

Vivimos en un mundo 
en el que la familia, y 
también la misma vida, 
se ven constantemente 
amenazadas y, a veces, 
destrozadas. Unas 
condiciones de trabajo a 
menudo poco conciliables 
con las responsabilidades 
familiares, la preocupación 
por el futuro, los ritmos 
de vida frenéticos, la 
emigración en busca de 
un sustento adecuado, 
cuando no de la simple 
supervivencia, acaban por 
hacer difícil la posibilidad 
de asegurar a los hijos 
uno de los bienes más 
preciosos: la presencia de 
los padres; una presencia 
que les permita cada 
vez más compartir el 
camino con ellos, para 
poder transmitirles esa 
experiencia y cúmulo de 

certezas que se adquieren con los años, y que sólo se 
pueden comunicar pasando juntos eltiempo. Deseo decir 
a los padres que no se desanimen. Que exhorten con el 
ejemplo de su vida a los hijos a que pongan la esperanza 
ante todo en Dios, el único del que mana justicia y paz 
auténtica.

(discurso completo www.zenit.org/article-41134?l=spanish)

LA NAVIDAD SEGÚN SAN AMBROSIO

Él, niño de pecho, para que tú puedas ser un hombre perfecto;

Él, envuelto en pañales,para que tú quedes libre del lazo de la muerte;

Él, en el pesebre,para que tú puedas estar cerca del altar; en la tierra para que tú 
puedas vivir sobre las estrellas.

Él, un esclavo,para que nosotros seamos hijos de Dios.

¡Qué increíble valordebe tener nuestra vida para que Dios venga a vivirla de tal 
manera! 

Pero ¡qué increíble amor para quererlo hacer! Hoy, cerca de la cueva de Belén, no 
es día de decir: “Dios mío, te quiero”. Es el día de asombrarse diciendo:”¡Dios mío, 
cómo me quieres Tú!
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La cara de Juan sería 
de plena sorpresa al ver 
llegar a Jesús y colocarse 
junto a los pecadores a 
esperar turno para ser 
bautizado. Juan intenta 
quitarle esa idea y piensa 
que Dios no puede estar 
en la cola de los débiles. 
Sin embargo, Juan, 
permite que reciba su 
bautismo de conversión. 
Jesús le hace ver que Él, 
ha de estar junto a los 
débiles,  y les muestra 
así el misterio de amor 
de Dios a los hombres. 
Al  bautizarse, Jesús 
nos hace ver que está 
dispuesto a un bautismo 
de sangre, dejándose 
matar para destruir el 
pecado y resucitar.

Aquí se hace presente la Trinidad: el Padre que quiere estar 
junto a su Hijo humilde y el Espíritu Santo que desciende 
sobre Él. Dios muestra toda su ternura con su Hijo “Tú 
eres mi hijo amado, en ti  me complazco”.

En este evangelio, Juan dice que  Jesús es quien nos 
bautizará con el Espíritu Santo. Hace presente nuestro 

bautismo; también sobre cada 
uno de nosotros como en Jesús 
desciende el Espíritu Santo y el 
Padre nos dice “tú eres mi hijo 
amado”, y así Dios nos declara 
su amor. 

A través del Bautismo y la 
Confirmación, Dios nos envía 
su Espíritu Santo con sus 
siete dones, para ayudarnos a 
imitar a Cristo, que es el único 
modelo.

El Camino Neocatecumenal nos 
ayuda a redescubrir nuestro 
bautismo, a hacer un camino 
de conversión, donde sepultar 
bajo el agua el hombre viejo y 
resucitar con Cristo a una vida 
nueva: la vida de un hijo de Dios 
que participa de la naturaleza 
divina. ¿Y qué es lo que nos da el 
bautismo? Vida Eterna. Cuando 
vosotros fuisteis bautizados el 

cura le preguntó a vuestros padres y padrinos: “¿Qué pedís 
a la Iglesia de Dios?” “La fe”. “¿Y qué te da la fe?”. “La 
Vida Eterna”. Pero no sólo la Vida Eterna para mañana, 
sino Vida Eterna ahora.

Si alguno está sufriendo, Cristo ha resucitado para él;  
¡que venga!

8 DE ENERO: DÍA DEL BAUTISMO DEL SEÑOR

9 DE ENERO: SAN EULOGIO DE CÓRDOBA
Eulogio significa: el que habla bien (Eu = bien, logios = hablar).

Dicen que San Eulogio es la mayor gloria de España en el siglo noveno. En el año 850 es-
talló la persecución contra los católicos de Córdoba. Murieron jóvenes y viejos, en gran 
número. Algunos católicos que en otro tiempo habían renegado de la fe por temor, ahora 
repararon su falta de valor y se presentaron ante los perseguidores y murieron mártires.

En el año 858 murió el Arzobispo de Toledo y los sacerdotes y los fieles eligieron a Eulogio 
para ser el nuevo Arzobispo. Pero el gobierno se opuso. Algo más glorioso le esperaba en 
seguida: el martirio.

Había en Córdoba una joven llamada Lucrecia, hija de mahometanos, que deseaba vivir 
como católica, pero la ley se lo prohibía y quería hacerla vivir como musulmana. Entonces 
ella huyó de su casa y ayudada por Eulogio se refugió en casa de católicos. Pero la policía 
descubrió dónde estaba y el juez decretó pena de muerte para ella y para Eulogio.

Llevado nuestro santo al más alto tribunal de la ciudad, uno de los fiscales le dijo: “Que 
el pueblo ignorante se deje matar por proclamar su fe, lo comprendemos. Pero Tú, el más 
sabio y apreciado de todos los cristianos de la ciudad, no debes ira sí a la muerte. Te acon-
sejo que te retractes de tu religión, y así salvarás tu vida”. A lo cual Eulogio respondió: 
“Ah, si supieses los inmensos premios que nos esperan a los que proclamamos nuestra fe 
en Cristo, no sólo no me dirías que debo dejar mi religión, sino que tu dejarías a Mahoma y 
empezarías a creer en Jesús. Yo proclamo aquí solemnemente que hasta el último momento quiero ser amador y adorador 
de Nuestro Señor Jesucristo”.

Un soldado le abofeteó la mejilla derecha y nuestro santo le presentó la mejilla izquierda y fue nuevamente abofeteado. 
Luego lo llevaron al lugar de suplicio y le cortaron la cabeza. Poco después martirizaron también a Santa Lucrecia.



 CALENDARIO

HA COLABORADO CON ESTA PÁGINA:
TECNISAN SANIDAD AMBIENTAL

Tratamientos de plagas (termitas, carcoma, roedores...)
Tlf. 957 75 26 83

DICIEMBRE
MAR. 27  Teatro Navidad niños (Catecumenium) - 20:30 h.

VIER. 30 Fiesta de la Sagrada Familia. Misa acción de gracias por la familia cristiana (Madrid)

ENERO
JUEV. 5 Reyes Magos en la Parroquia - 17:00 h.

SAB. 17 Misa de Hermandad de la cofradía de N.P. Jesús de la oración en el Huerto (13:00 h.)

LUN. 9 Fiesta de San Eulogio, titular de la Parroquia - 20:30 h.

MIERC. 18 Rito de entrega del Padrenuestro (niños de 2º comunión) (Catecumenium) - 18:00 h.

VIER. 20 Renovación de la promesas bautismales (niños de 3º comunión) (Parroquia) - 20:30 h.

VIER. 27 Exaltación Virgen de la Candelaria - 20:30 h.

DOM. 29 Rosario Virgen de la Candelaria - 9:00 h.

MART. 31
1 y 2 FEB. Triduo Virgen de la Candelaria - 20:00 h.

CONCURSO DE DIBUJOS NAVIDEÑOS
¡Los premiados!

A: hasta 5 años
Pablo Niño      
Cabello

B: de 6 a 9 años
Lidia Moreno Guerra

C: de 10 a 12 años
Carolina Rosero

HUMOR DE NAVIDAD
La moda de los papanoeles en los balcones llega a Belén

¡No, Padre! 
¡Prefiero ser 

Messi!

Hijo, ¿quieres 
ser cristiano?


