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“Hay cristianos cuya opción parece ser la de una 
Cuaresma sin Pascua”, nos decía el Papa Francisco 
en “La alegría del Evangelio”. ¿Por qué? ¿Qué 
significa?

Porque SE NOS OLVIDA LA BUENA 
NOTICIA, nos gusta ser “cristianos con cara de 
funeral”, porque dejamos a un lado el final del 
Evangelio. Necesitamos en esta Cuaresma volver 
a escuchar la Buena Noticia. ¿Qué Buena Noticia? 
¿Por qué lo necesitamos?

Porque hemos escuchado una mala noticia y nos la 
hemos creído; y así vivimos. ¿Qué mala noticia? Que 
en esta vida lo que toca es la “resignación cristiana”. 
La mala noticia que hemos escuchado, y nos hemos 
creído, es que en esta vida la felicidad no existe, que 
Dios no existe; y, si existe, está muy ocupado en no 
sabemos qué. Por eso, es muy frecuente escuchar: 
“¡Aquí  vamos: tirando!”.

Celebramos la Semana Santa, hasta el Viernes Santo. 
Contemplamos toda la pasión del Señor. Nos identi-
ficamos con Cristo que padece en Getsemaní, camino 
del Calvario, en la Cruz. Y con su Madre dolorosa con 
su Hijo muerto en su regazo. Vemos en su dolor, el 
nuestro, en su sufrimiento, el nuestro: el paro, la enfer-
medad, problemas matrimoniales,…

¿Pero quién nos ha dicho que esto acaba ahí? ¿Quién 
nos ha dado esa mala noticia? ¿Quién nos robó la ale-
gría? El ángel de luz, el demonio, mentiroso desde el 
principio. Él nos ha convencido de que la pasión acaba 
en el sepulcro, que el sufrimiento no tiene sentido, que 
no hay nada que hacer. Entonces VIVIMOS UNA 
CUARESMA SIN PASCUA.

Y ¿cuál es la Buena Noticia? Lo que vamos a celebrar 
no es la exaltación del dolor, del sacrificio,… Es la exal-
tación de la alegría, de la Vida, la que Cristo ha entre-
gado para que nosotros la tengamos; la Esperanza que 
Cristo nos da al morir por nosotros en la cruz. 

La Vida, y ya para siempre, que Jesús nos regala con 
su resurrección. La alegría que nos da el final del 
Evangelio, cuando el mismo Señor, ya resucitado, nos 
da el Espíritu Santo, para que en el sufrimiento no 
perdamos la esperanza, para ser cristianos que conta-
giemos la alegría a los demás.

NO SEAMOS CRISTIANOS CON CARA DE 
FUNERAL; CELEBREMOS LA PASCUA, NO 
NOS QUEDEMOS A MEDIAS, Y SEREMOS 
CRISTIANOS CON CARA DE RESURREC-
CIÓN, DE VIDA, DE ALEGRÍA.

CUARESMA SIN PASCUA
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“Él no se quedó ahí...”
Monte Calvario, Jerusalén
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¿SABÍAS QUÉ...?
¿Sabías qué una de las es-
culturas más importantes 
y significativas de nuestro 
templo, el “Ecce-Homo”, 
se le atribuye a Luisa Rol-
dan, “La Roldana”?. Des-
tacada artista del barroco 
andaluz (1652-1704), hija 
y esposa de escultores, fue 
la única mujer que alcan-
zó el nombramiento de 
escultora de Cámara en la 
corte de Carlos II y Feli-

pe V. Mujer de carácter y 
emprendedora, conoció el 
fracaso y la angustia muy 
de cerca, murió en la po-
breza después de haber 
perdido a cuatro de sus 
siete hijos.  

Fijaos en el rostro de Cris-
to, su expresión de dolor, 
sus manos, la sangre, ¡la 
“Roldana” sabia de sufri-
mientos!, y ¿quién mejor 

que una madre puede ex-
presar esto?

El “Ecce-Homo” es una 
de las imágenes más bellas 
de nuestro templo y en 
este tiempo de Cuaresma, 
nos invita a tener un co-
razón agradecido a Dios y 
a Jesucristo que se entregó 
por nosotros sin reservar-
se para él nada, padecien-
do por puro amor hacia ti 

y hacia mí, la humillación, 
la muerte de Cruz  y de 
esta forma abrirnos las 
puertas del cielo.

¿QUÈ ES LA CUARESMA?

La Cuaresma es un tiempo de 
verdad
«Acuérdate, hombre, de que eres 
polvo y en polvo te convertirás». 
Acuérdate, hombre, de que no eres 
llamado solamente a las realidades 
de los bienes terrestres y mate-
riales que pueden desviarte de lo 
esencial. Acuérdate, hombre, de 
tu vocación primordial: vienes 
de Dios y vuelves a Dios, yendo 
hacia la resurrección que es el ca-
mino trazado por Cristo.

es detenernos en mirar a Cris-
to traspasado en La Cruz
La Cuaresma es un tiempo pro-
picio para aprender a permane-
cer con María y Juan, el discípulo 
predilecto, junto a Aquel que en 
la cruz consuma el sacrificio de su 
vida por toda la humanidad. Por 
tanto, con una atención más viva, 
dirijamos nuestra mirada, en este 
tiempo de penitencia y de ora-
ción, a Cristo crucificado que, 
muriendo en el Calvario, nos re-
veló plenamente el amor de Dios.

¿Qué es La Limosna?
La Cuaresma nos invita a “entre-
narnos” espiritualmente, tam-
bién mediante la práctica de la li-
mosna, para crecer en la caridad y 
reconocer en los pobres a Cristo.

En este tiempo podemos dar 
nuestra limosna a Cáritas Parro-
quial para ayudar a los hermanos 
necesitados.

¿Qué es eL ayuno?
Podemos preguntarnos qué valor 
y qué sentido tiene para nosotros, 
los cristianos, privarnos de algo 
que en sí mismo sería bueno y útil 
para nuestro sustento. Las Sagra-
das Escrituras y toda la tradición 
cristiana enseñan que el ayuno es 
una gran ayuda para evitar el pe-
cado y todo lo que induce a él.

Las tentaCiones de Jesús
Los Evangelios hablan de un 
tiempo de soledad de Jesús en el 
desierto inmediatamente después 
de su bautismo por Juan: “Impul-
sado por el Espíritu” al desierto, 
Jesús permanece allí sin comer 

durante cuarenta días; vive entre 
los animales y los ángeles le ser-
vían. Al final de este tiempo, Sa-
tanás le tienta tres veces tratando 
de poner a prueba su actitud filial 
hacia Dios. Jesús rechaza estos 
ataques que recapitulan las tenta-
ciones de Adán en el Paraíso y las 
de Israel en el desierto, y el diablo 
se aleja de él “hasta el tiempo de-
terminado”.

Los evangelistas indican el senti-
do salvífico de este acontecimien-
to misterioso. Jesús es el nuevo 
Adán que permaneció fiel allí 
donde el primero sucumbió a 
la tentación. Jesús cumplió per-
fectamente la vocación de Israel: 
al contrario de los que anterior-
mente provocaron a Dios duran-
te cuarenta años por el desierto, 
Cristo se revela como el Siervo 
de Dios totalmente obediente a 
la voluntad divina. 

La tentación de Jesús manifiesta 
la manera que tiene de ser Mesías 
el Hijo de Dios, en oposición a la 
que le propone Satanás y a la que 
los hombres le quieren atribuir. 

La Iglesia se une todos los años, 
durante los cuarenta días de 
Cuaresma, al Misterio de Jesús 
en el desierto.



3

NOTICIAS

El pasado 4 de febrero tuvo lugar un acto más 
de comunión de la Parroquia, en la que todos 
los fieles de la misma, de todas y cada una de 
las realidades, celebraron la fe, esta vez junto 
a su Obispo y Pastor, D. Demetrio.
La bendición del nuevo retablo para la Virgen del 
Amparo en la Parroquia de San Francisco y San 
Eulogio. 
El Sr. Obispo, D. Demetrio Fernández González, 
acompañado por el párroco, D. Joaquín Alberto 
Nieva García, y por el vicario parroquial, Jacob 
Martín Rodríguez, bendijo dicho retablo en una 
celebración sencilla pero muy solemne. A la misma 
acudieron la Junta de Gobierno de la Hermandad del 
Huerto; miembros de las otras dos hermandades de la 
parroquia, Hermandad de la Caridad y Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza; miembros de las Comunidades 
Neocatecumenales de la parroquia, y otros muchos 
hermanos del Huerto, además de numerosos fieles de 
la parroquia y devotos de esta preciosa imagen de la 
Virgen del Amparo. 

También quisieron participar varios miembros del 
Ayuntamiento de Córdoba, así como de la Diputación 
Provincial.
El acto comenzó con un saludo y unas palabras de 
agradecimiento por parte del hermano mayor de la 
Hermandad del Huerto, D. Francisco Pérez Cantillo, 
al Sr. Obispo y a todos los asistentes.
En la homilía, D. Demetrio alabó la belleza y la 
ternura de la imagen, que nos evoca la ternura que 
Dios tiene con cada uno de nosotros. Y subrayó la 
importancia para los cristianos, en contraposición con 
los judíos y musulmanes, de las imágenes, pues son ellas 
las que nos ayudan a rezar y a dirigirnos a un Dios que 
se ha encarnado y hecho visible, Él que era invisible. 
Las imágenes son la “Biblia de los pobres”, recordó 
el Obispo, citando a los Santos Padres. Al concluir, el 
párroco pronunció unas palabras de agradecimiento 
al Sr. Obispo por su presencia y por la cesión de la 
cornucopia que hoy luce entorno a la Virgen del 
Amparo. Además agradeció el trabajo y el buen hacer, 
en plena comunión, de la Junta de Gobierno de la 
Hermandad del Huerto, que ha embellecido más, 
si cabe, nuestra parroquia. Finalmente, el Hermano 
Mayor hizo entrega al Sr. Obispo, al párroco y al 
vicario parroquial de unos cuadros con una fotografía 
de la Virgen del Amparo en su nuevo retablo.
Concluida la celebración, los asistentes, junto con el 
Sr. Obispo, se dirigieron a la Casa de Hermandad 
para hacer entrega de los premios del I Concurso de 
fotografía de la Virgen del Amparo organizado por el 
grupo joven de la misma. 
Finalmente, hubo un rato de convivencia tomando un 
aperitivo juntos.

El pasado domingo, 9 de febrero, se realizó la 
colecta para la campaña de Manos Unidas. 
El proyecto en el que colaboraremos este año es el de la 
construcción de cisternas de recogida de agua de lluvia 
en el municipio de Fonds-Verretes, en Haití. Dicho pro-
yecto beneficiará de manera directa a 182 personas, y de 
forma indirecta a 1760. La zona se enfrenta desde hace 
tiempo a un grave problema de inseguridad alimenticia 
crónica, agudizado por el último terremoto de enero de 
2010. Este proyecto, en el que nos embarcamos este año 
junto con otras parroquias, asciende a 41.234,00€. 
Cada año todos los fieles de la parroquia hacemos un 
esfuerzo notable para colaborar con esta campaña. El 
pasado año 2013 se recaudaron 950,85€. Pedimos y 
esperamos que también este año colaboréis con dicha 
campaña. Durante todo el año se pueden seguir hacien-
do donaciones. La caridad va unida inseparablemente a 
la fe. Este año ya llevamos recaudado 800€.

“Tú tampoco te quedes”
Santo Sepulcro, Jerusalén



4

MARZO
5 Miércoles de Ceniza

Todos los días, de lunes a viernes, a las 6:30 h. rezo de la oración de Laudes en el Catecumenium (calle Armas)
5-7 20:00h. Quinario Hermandad de Ntro. Padre Jesús en la Oración en el Huerto
8 18:00h. Vía Crucis de la  Agrupación de Hermandades y Cofradías de la Ciudad, presidido por 

el Señor de la Caridad de nuestra Parroquia
9 12:30h. Fiesta de la Regla de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús en la Oración en el Huerto
12 18:00h. Celebración de entrega de la Cruz a los niños de 2º de Catequesis de Comunión (en el 

Catecumenium C/ Armas)
14 20:30h. Celebración de la primera Confesión de los niños de 3º de Primera Comunión (en la 

Parroquia)
19 19:00h. Ordenación presbiteral en la S.I.Catedral. Será ordenado sacerdote Ronaldo, 

perteneciente a la 4ª Comunidad Neocatecumenal de nuestra Parroquia.
ABRIL

1-5 20:00h. Quinario Hermandad del Señor de la Caridad
6 12:30h. Fiesta de Regla de la Hermandad del Señor de la Caridad
7 21:00h. Via Crucis y traslado de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús en la Oración en el Huerto
9 20:30h. Celebración Penitencial de Cuaresma (Parroquia)
12 20:00h. Misa de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús en la Oración en el Huerto

13
11:00h. Procesión de las palmas, desde la Iglesia de Santa Victoria
12:30h. Solemne misa 
18:00h. Procesión de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús en la Oración en el Huerto

Encuestros Cuaresmales de Oración

Esta Cuaresma, la Hermandad del Huerto quiere 
contribuir a la preparación espiritual de sus hermanos y 
devotos. 

Para ello, ha programado oraciones comunitarias que 
se celebrarán los días 14, 21, 28 de marzo y 4 de abril a 
las 19,00 horas en la Parroquia de San Francisco y San 
Eulogio. 

En ellas, a través de la lectura de la Palabra de Dios, se 
ofrecerán meditaciones para la oración personal y habrá 
momentos para compartir nuestra vida en la fe.

ven, te esperamos!

http://www.diocesisdecordoba.com/parroquias/san-francisco-y-san-eulogio/

cordoba.sanfranciscoysaneulogio@diocesisdecordoba.com

Visita “ad limina” de los Obispos Españoles

Recemos por el Obispo y por el fruto pastoral y 
espiritual de esta visita, que consiste en:

- Rezar ante 
las tumbas de 
los apóstoles 
Pedro y Pablo.
- Acrecentar 
la comunión 
con el Papa.
- Ser 
alentados, 
orientados y 
animados por 
el sucesor de 
Pedro.
- Tiene 
lugar cada 
cinco años.

Nuestra Diócesis estará representada por nuestro 
Obispo, D. Demetrio. Con él peregrinamos toda la 
Diócesis. 

Tendrá lugar a finales del mes de febrero.

Tenemos un nuevo email de contacto: 

si tienes alguna sugerencia, noticia, etc. escribe a 


