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¿Hay algo que celebrar en Navidad? Al llegar la 
Navidad, muchos no tienen nada que celebrar. Por 
eso no es extraño que, incluso para los que reducen 
estos días a comer, beber o a reunirse con los seres 
queridos, no sean unos días de verdadera alegría. En 
nuestra Parroquia tenernos el cuadro Adoración de 
los pastores que nos presenta a los pastores contentos, 
adorando a Jesús y ofreciéndole sus dones. Hemos 
montado también otros “belenes” en el templo para 
que nos ayuden a descubrir la verdadera Navidad y 
a reflexionar en su significado ahora para nosotros. 

DESCUBRIR LA VERDADERA Y GRANDE 
ALEGRÍA DE LA NAVIDAD. Tenemos muchas 
experiencias alegres. Pero en la Navidad se nos mues-
tra la mejor. El Ángel dijo a los pastores: «No temáis. 
Mirad que vengo a anunciaros una gran alegría que lo 
será para todo el pueblo; hoy os ha nacido el Salvador, 
que es Cristo, el Señor» (Lc 2, 10-11). La felicidad 
y alegría verdaderas que busca la humanidad y cada 
uno de nosotros tiene un rostro: Cristo.

LOS POBRES SE ALEGRAN CON JESÚS. 
Acudieron a toda prisa, y encontraron «a María y 
a José, y al niño acostado en el pesebre» (Lc 2, 16). 
Dejaron lo que estaban haciendo y fueron a buscar 
a Dios. También ahora hay que responder a los “án-
geles” que hoy nos anuncian que Dios está ahí, muy 
cerca de ti, invitándote a conocerlo. Hay que ponerse 
en camino y recorrerlo movidos por el deseo infinito 
de felicidad que cada uno llevamos en el corazón. Es 
el corazón el que nos sugiere que necesitamos “algo 
más”, “algo distinto”, a “otra Persona”. Los pastores 
eran gente sencilla y pobre; por eso, también hoy, a 
los sencillos, los pobres y desempleados, y los que 
sufren, los espera Jesucristo. 

CONTEMPLAR LA TERNURA DE DIOS. 
Los pastores experimentaron un gran gozo al ver la 
ternura de Jesús. Desde entonces, es fácil creer en Dios; 
ya no tenemos que imaginarnos quién y cómo es Dios, 
qué opina o qué quiere. Ahora es fácil creer en Dios 
porque se ha dejado ver, oír, tocar, tratar, amar y ma-
tar. Podemos ver a Dios oírle, hablarle, tratarlo en la 
oración, encontrarlo en la comunidad de sus discípulos 
que es la Iglesia y recibirlo en los Sacramentos. 

Los pastores, los Magos, los Apóstoles y tantos bue-
nos amigos de Jesús a lo largo de la Historia nos 
enseñan a ir a Jesús juntos, como fueron los pastores, 
recorriendo el camino de la fe en la Iglesia junto a 
los que le han conocido y quieren seguirle siendo sus 
discípulos y anunciarle para otros conozcan su amor 
y reciban su amor y su salvación. 

¡FELIZ NAVIDAD A TODOS
Y QUE EL SEÑOR OS BENDIGA EN EL 

PRÓXIMO AÑO 2014!

LA TERNURA Y EL CARIÑO 
DE DIOS EN NAVIDAD
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¿POR QUÉ SE HIZO DIOS 
HOMBRE EN JESÚS?
Por nosotros, los hombres, y por 
nuestra salvación, bajó del cielo 
(Credo). “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 po-
damos amarlo” (Benedicto XVI).
Porque en darnos a su Hijo, que es 
una palabra del Padre, que no tiene 
otra, todo nos lo habló junto y de 
una vez…: “en Él te lo tengo pues-
to todo y dicho y revelado, y halla-
rás en Él aún más de lo que pides 
y deseas” (San Juan de la Cruz).

¿CUÁNDO NACE JESÚS?
Jesús no ha nacido en un tiempo 
indeterminado, en la intempora-
lidad del mito. Él pertenece a un 

tiempo que se puede determinar 
con precisión y a un entorno geo-
gráfico indicado con exactitud: en 
tiempos del emperador Augusto, 
en Belén de Judá. En él, la Razón 
creadora de todas las cosas, ha 
entrado en el mundo. El Logos 
eterno se ha hecho hombre, y esto 
requiere el contexto del lugar y 
del tiempo. La fe está ligada a esta 
realidad concreta, aunque luego 
se supera el espacio temporal y 
geográfico por la Resurrección 
(Benedicto XVI).

¿QUIÉNES ERAN LOS 
“MAGOS”?
No eran únicamente astrónomos. 
Eran “sabios”; representaban el 
dinamismo inherente a las religio-
nes de ir más allá de sí mismas; un 
dinamismo que es búsqueda de 

la verdad, la búsqueda del verda-
dero Dios, y por tanto filosofía en 
el sentido originario de la palabra. 
La sabiduría sanea y así también el 
mensaje de la ciencia: la raciona-
lidad de este mensaje no se con-
tentaba con el mero saber, sino que 
trataba de comprender la totalidad, 
llevando así a la razón hasta sus 
más elevadas posibilidades. Repre-
sentan el camino de la autosupe-
ración de la ciencia con vistas a él. 
Están en cierto modo siguiendo a 
Abraham, que se pone en marcha 

ante la llamada de Dios. …están 
siguiendo a Sócrates y a su pre-
guntarse sobre la verdad más gran-
de. En este sentido, son predeceso-
res, precursores, de los buscadores 
de la verdad, propios de todos los 
tiempos (Benedicto XVI).

¿SABÍAS QUÉ...?
El retablo del Nacimiento (ver óleo de la portada) que 
se encuentra en nuestro templo, es obra de un pintor 
barroco llamado José de Sarabia, que junto a Antonio 
del Castillo, fue discípulo de Francisco de Zurbaran.  
Fue pintado alrededor del año 1630-31 y en el centro 
aparece el Niño Jesús, con la Virgen y San José, fíjate 
en el rostro de la Virgen, sereno y dulce y el de San 
José, elegante. Los pastores en actitud adorante refle-
jan en su rostro, la sencillez del pueblo. Coronando la 
composición, un grupo de ángeles. Fíjate en el estudio 
físico que Sarabia hizo con el pastor en primer plano, 
su rostro, el brazo y pierna. Admira con que maestría 

realiza el estudio de paños, que rodean al Niño. José 
de Sarabia para esta obra se inspiro en modelos italia-
nos y flamencos y hasta del mismo Rubens, afirman 
algunos especialistas.

El arte para el cristiano es una invitación a la evan-
gelización  y el barroco  uno de sus mejores ejemplos: 
este abandona la serenidad del clasicismo  y acoge el 
movimiento de las figuras, la  agitación de los senti-
dos. Pretende frente la severidad del protestantismo 
estimular la fe y la devoción de los fieles, es el arte de 
la Contrarreforma.

ALGUNAS PREGUNTAS
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NOTICIAS

El pasado lunes 9 de Diciembre tuvo lugar en 
el templo parroquial, el Concierto del Coro 
“Santa Ángela de la Cruz” compuesto por los 
niños del Colegio María Inmaculada de Huelva.

Fue el estreno en Córdoba del tercer disco del coro 
“Oro, incienso y mirra”.

Después del concierto, los jóvenes de las 
Comunidades Neocatecumenales de nuestra 
Parroquia organizaron una barra con arroz y migas 
en el claustro de San Francisco, para sacar dinero 
para la próxima JMJ que tendrá lugar en Cracovia.

belén de la hermandad del huerto: 
El pasado sábado, día 14, se bendijo el Belén de la Parroquia realizado por la Hermandad del Huerto, tras la 
celebración Misa pre-Navideña de la Hermandad. 
¡ven a visitarlo! 

El pasado domingo 15 de diciembre, 
tuvo lugar el encuentro de nuestro 
Arciprestazgo con el Obispo. 
Participaron en el mismo fieles de las nueve 
parroquias que lo componen acompañados 
por sus párrocos.
La jornada comenzó a las 10:30h. con una vi-
sita a “Una ciudad con Ángel”. Posteriormen-
te tuvo lugar la celebración de la Eucaristía en 
la S.I. Catedral presidida por nuestro Obispo, 
terminando la jornada con un encuentro con 
D. Demetrio en el Palacio Episcopal.
El Obispo indicó que el año que viene, si 
Dios quiere, realizará la visita pastoral a nues-
tra parroquia, donde tendrá ocasión de cono-
cernos mejor.



4

DICIEMBRE 

24 20:00h. Misa de la Solemnidad de la Natividad del Señor
25 Solemnidad de la Natividad del Señor

ENERO
1 Solemnidad de Santa María Madre de Dios
5 17:00h. Reyes Magos en la Parroquia
6 Solemnidad de la Epifanía del Señor
8 18:00h. Reanudación catequesis comunión
9 20:30h. Fiesta de San Eulogio de Córdoba, titular de la Parroquia
12 12:30h. Misa e imposición de medallas de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza
13 Solemnidad del Bautismo del Señor
15 18:00h. Celebración de entrega del Padrenuestro (niños de 2º comunión)
17 20:30h. Celebración de la renovación de las Promesas Bautismales (niños 3º comunión)
24 21:00h. Exaltación de la Candelaria
26 09:00h. Rosario de la aurora Virgen de la Candelaria
31 20:00h. Triduo de la Virgen de la Candelaria

FEBRERO

1 18:00h. Cabildo general de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza
20:00h. Triduo de la Virgen de la Candelaria

2 12:30h. Fiesta de la Virgen de la Candelaria
4 20:00h. Bendición del nuevo retablo y altar de la Virgen del Amparo por el Sr. Obispo

18-19 20:30h. Mesa redonda Hermandad de la Caridad
MARZO

5 Miércoles de Ceniza

Concurso de Tarjetas de Navidad

Habemus ganadores!!:

Categoria A: 
Javier Espinosa (5 años)

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

Fiesta de la Sagrada Familia
Un año más, con motivo de la Navidad, Madrid 
celebrará la fiesta de la Sagrada Familia en la Pla-
za de Colón. Se ha convertido en una tradición en 
la que participan además muchas familias de dife-
rentes países de 
Europa.
Desde la parro-
quia, como cada 
año, partiremos 
muchas familias 
para participar 
en esta Eucaris-
tía como signo 
de que nosotros 
ya estamos vi-
viendo esta es-
peranza. 

Si quieres 
participar, 
ponte en 

contacto con 
nosotros.

Categoria B: 
María Velasco (7 años)

Categoria C: 
Isabel Muñoz (10 años)


