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EN EL NUEVO CURSO “¡TODO ES 
POSIBLE PARA QUIEN CREE!” (Mc 9,23) 

Jesús animó a los discípulos que estaban 
atemorizados diciéndoles: ¡No tengáis miedo, soy 
yo! Especialmente en este tiempo de pandemia, los 
que formamos esta Parroquia acogemos estas 
palabras del Señor para vivir con prudencia estas 
circunstancias, pero sin miedo ni pánico.  
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La maternidad de la parroquia 
Todos estamos llamados a llevar la luz de Evangelio 
a los que viven en este barrio, especialmente en 
estas circunstancias difíciles y excepcionales. 
Durante el tiempo del confinamiento, la parroquia 
ha sido un “hospital de campaña” que ha acogido a 
muchas personas afectadas por las consecuencias 
de la pandemia repartiendo consuelo y la 
esperanza a los que han perdido seres queridos, y 
ánimo y ayuda económica a los más necesitados.  
En tiempos de pandemia Dios nos sale al 
encuentro en la parroquia 
Comenzamos un nuevo curso pastoral con la fiesta 
de nuestro titular San Francisco. A la luz del 
testimonio de aquel joven de Asís, recibimos 
nuevos estímulos para conocer mejor a Jesucristo y 
su Evangelio, para convertirnos en sus discípulos y 
sus testigos. San Francisco sufrió una crisis personal 
que le llevó a reflexionar sobre el sentido verdadero 
de su vida, decepcionado de las riquezas, la 
violencia, el poder y el placer; y ese camino 
espiritual concluyó descubriendo el amor de Dios 
creador y escuchando la llamada que Jesús le hizo 
para convertirse en su discípulo. En el tiempo del 



confinamiento hemos podido también nosotros 
constatar que todos somos muy vulnerables y que 
nuestra vida es frágil y está mundialmente 
amenazada por un virus imperceptible. San 
Francisco y tantísimos otros como él vienen a 
invitarnos a volvernos al Dios de la Vida y del Amor, 
a buscar en él el sentido pleno de la vida que no 
encontramos en las cosas, personas o experiencias 
que hemos hecho. La Parroquia es lugar seguro 
para el encuentro con Dios y con los hermanos y 
nos ofrece actividades para conocer mejor a 
Jesucristo hoy y encontrar la respuesta a las 
preguntas más profundas de nuestro corazón. Las 
Hermandades, Comunidades Neocatecumenales, 
grupos parroquiales van recuperando la actividad 
con las restricciones que impone la realidad, pero 
sin dejar de funcionar en todas las dimensiones de 
la pastoral. 
La parroquia sale al encuentro de los hombres con 
la esperanza del Evangelio 
El papa Francisco nos llama a renovarnos 
pastoralmente para ser una comunidad 
evangelizada y evangelizadora. Por ello, debemos 
vivir estas circunstancias especiales buscando 



fortalecer nuestra fe, esperanza y caridad. Para ello 
debemos permanecer unidos en comunidad, 
participando presencialmente en la celebración de 
la Eucaristía que es el sacramento de nuestra Fe en 
Cristo muerto y resucitado, desarrollando todas las 
actividades de evangelización, catequesis y 
formación, y atendiendo a los hermanos y 
hermanas más necesitados con nuestra caridad 
fraterna. Ahora más que nunca es necesario que 
todos nos preocupemos por hacer que nuestra 
parroquia sea la casa de todos y todos aportemos 
lo que nos corresponde para que cumplamos 
nuestra misión.  
¡No tengáis miedo! Nos dice hoy Jesucristo 
resucitado a todos en estos momentos. Y “venid a 
mí, cuando estéis cansados y agobiados, que yo os 
aliviaré”. La Parroquia seguirá con sus puertas 
abiertas para que todos podamos encontrarnos con 
el Señor. 
 

 
 

Joaquín Alberto Nieva y David Matamalas 
Sacerdotes de la parroquia 

 



SOLEMNIDAD DE 

SAN FRANCISCO 

DE ASÍS 
El pasado domingo 4 de octubre 
celebramos la solemnidad de San 
Francisco de Asís, venerado 
titular de nuestra Parroquia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Participaron las diversas realidades que caminan 
juntos en el seno de la parroquia: los miembros de 
las distintas actividades pastorales y de las 
hermandades, comunidades neocatecumenales y 
demás grupos parroquiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Presidió la celebración nuestro párroco Joaquín 
Alberto Nieva. Concelebraron nuestro vicario 
parroquial, David Matamalas y el sacerdote 
adscrito José Luis Rísquez Zurita, que fue 
homenajeado en el 25º aniversario de su 
ordenación sacerdotal.  

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BODAS DE PLATA de  
José Luis Rísquez Zurita  
Sacerdote para el  
Pueblo de Dios 
 

¿Qué recuerdos tienes de tu 
ordenación sacerdotal? 
Recuerdo con mucho afecto 
y veneración al obispo. Para 
mí era como la objetivación 
de la llamada del Señor y de 
su presencia entre nosotros. 
Naturalmente me llenó de 
alegría el amor de todos y la 
fe que tenían en la obra que 
Dios iba a realizar en nosotros. 

 
¿En qué lugares has desempeñado tu ministerio 
a largo de estos 25 años? 
El primer año fui vicario parroquial de San Miguel 
Arcángel en Peñarroya-Pueblonuevo y párroco de 
una aldea de Fuente Obejuna que se llama El 



Porvenir. Los 
siguientes 9 años 
fui nombrado 
párroco de los 

Blázquez, 
Valsequillo y La 
Granjuela. Después 
me trasladaron a 

Villanueva de Córdoba dónde ejercí dos años 
como vicario parroquial de San Miguel Arcángel y 
párroco de conquista, un pueblo cercano. He 
estado en Córdoba desde el año 2007. He estado 
adscrito a la parroquia de San Pedro Apóstol y he 
sido capellán sanitario 6 años en el Sanatorio Los 
Morales y cuatro años en el Hospital Reina 
Sofía. Desde hace unos años también he estado 
adscrito a la parroquia de San Francisco y San 
Eulogio. 

 
¿Qué se siente cuando se llega a los 25 años de 
sacerdocio, y de cara al futuro?  
Siento que han pasado rápido. Como si el señor los 
hubiera vivido en mí. Doy gracias al Señor por el 



testimonio de vida cristiana y de 
santidad que he constatado en 
muchos fieles y por haberme 
hecho instrumento suyo para 
que Él pueda llegar a muchas 
personas. En lo que se refiere al 
futuro, me viene a la memoria 
aquel pasaje del libro de Josué 

en el que los sacerdotes que guiaban al pueblo 
para cruzar el Jordán, en el momento en que 
pusieron los pies en el agua se detuvo la corriente 
para que pudiera pasar el pueblo. Confío en que 
en el momento en que me ponga manos a la obra 
en lo que la Providencia disponga el Señor me dará 
su Espíritu para llevarlo a cabo. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 



 

El proyecto para reforma de la instalación 
eléctrica e iluminación artística del interior de 
nuestro templo parroquial 
comenzó hace varios años. 
Después de diversas 
incidencias, finalmente se 
consiguió el apoyo de la 
Fundación Endesa que se ha 
hecho cargo de financiar los 
trabajos bajo criterios de 
sostenibilidad y alta eficiencia 
energética, con una inversión 



de casi 50.000 euros. Una vez obtenidos los 
correspondientes permisos de la Junta de 
Andalucía y de la Gerencia de Urbanismo, el 28 de 
julio pasado la empresa ITEC comenzó los trabajos.  

 
Este proyecto 

ornamental de la 
Fundación Endesa 
está terminándose. 
La nueva 

iluminación 
contará con 125 
puntos de luz con 
tecnología led, 
repartidos entre el 
altar mayor, las 
zonas superior e 
inferior de las 
naves, y todas las 
capillas del templo, 

entre las que se encuentran las de las tres cofradías 
con sede en esta parroquia –Señor de la Caridad, 
Señor del Huerto y Virgen de la Cabeza–, lo que 
supondrán una potencia total instalada de 4.200 



vatios, similar a la potencia de dos calefactores 
domésticos. 

Este proyecto de iluminación se está ejecutando 
bajo criterios de sostenibilidad y eficiencia, 
respetando el medio ambiente y fomentando el 
ahorro energético. De este modo, se espera 
conseguir un ahorro en términos energéticos del 
70% respecto a la instalación actual, lo que se 
traducirá también en una considerable reducción 
de emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera. 

Durante estos dos meses, se ha mantenido el 
templo cerrado 
durante los horarios 
de trabajo. Pero se 
ha abierto todos los 
días en los horarios 
normales de culto. 
Esperamos que a 
mediados de 
octubre estén 
finalizados los 
trabajos.  

 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA  

PARROQUIAL 
 

 
Sabemos que, a lo 

largo de la Historia, 
muchos buenos libros 
han producido 
excelentes frutos de 
conversión, formación y 
alimento de la vida 
espiritual. Y así 
queremos que siga 
siendo. Aunque las 
modernas tecnologías 
permiten descargarse 
los libros de internet, no 
todo el mundo tiene 
acceso todavía a ellas o 
prefiere leer el libro 
impreso. Desde hace 
años venimos formando 



nuestra Biblioteca Parroquial que tiene como dos 
características: 

 

• la primera que solamente tiene libros de 

divulgación sobre temas de Sagrada Escritura, 

Teología, Liturgia, Espiritualidad, Vidas de Santos, 

Historia de la Iglesia o novela histórica (religiosa o 

con valores cristianos) o Literatura cristiana.;  

 

• la segunda especializados es que se ha hecho con 

la aportación de libros de feligreses que han 

querido donarlos, recomendándolos después de 

haberlos leído y porque han sacado algún fruto 

espiritual de ellos. Es como una garantía que deben 

tener los libros que contiene nuestra Biblioteca: 

que estén avalados por quienes los han leído y los 

recomiendan porque hará mucho bien a quienes los 

lean. En este sentido, ejercemos una “caridad 

literaria” porque compartimos un bien espiritual.  

Y seguiremos aceptando donaciones de libros que 
reúnan estas dos características para ampliar, 
mejorar y enriquecer nuestra Biblioteca.  



También tenemos otro fondo bibliotecario 
compuesto por libros más antiguos, más 
especializados en las ciencias sagradas y que no son 
para divulgación, pero que también están 
disponibles si alguien los quiere. 
En la web parroquial está el catálogo disponible 
para su consulta. Los libros se podrán pedir en 
préstamos para llevárselos a casa y devolverlos 
transcurrido el plazo establecido.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



12 HECHOS FASCINANTES de 
SAN FRANCISCO DE ASÍS 

 

1. Los retratos más antiguos de San Francisco se 
encuentran en Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El primero (izquierda) se encuentra en el 
monasterio benedictino de Subiaco. El retrato fue 
pintado durante una visita al monasterio y 
presenta a San Francisco sin aureola ni estigmas. 



El segundo fresco (derecha) se halla en la Basílica 
inferior de Asís y fue pintado por Cimabue. El 
fresco completo representa a la Virgen con el Niño 
entronizados, cuatro ángeles y San Francisco. 

2. Se le llamó Francisco por el pueblo de Francia 

Su padre, Pedro Bernardone, fue un comerciante 
que trabajaba en Francia. Como se encontraba en 
dicho país cuando nació su hijo, la gente le apodó 
"Francesco" (el francés), por más que en el 
bautismo recibió el nombre de Juan. 

3. Fue prisionero de guerra durante un año 

Cuando tenía cerca de 19 años, antes de su 
conversión, se unió al ejército y luchó en una 
guerra que se libró entre las ciudades de Perugia y 
Asís. Fue hecho prisionero durante un año, pero 
finalmente fue liberado ileso. 

4. Su vida se inspiró en Mateo 10,9 

En Mateo 10,9, Jesús dice a sus discípulos: "no 
lleven oro, plata o monedas en el cinturón" cuando 
viajen para predicar el Evangelio. El santo se sintió 
inspirado a hacer lo mismo y comenzó a viajar para 
predicar el arrepentimiento en pobreza. 



5. En el plazo de un año ganó 11 seguidores 

Para el año 1210 había 12 de ellos en total, es decir, 
igual número que los apóstoles. En ese entonces, 
San Francisco redactó una regla breve e informal 
con consejos evangélicos para alcanzar la 
perfección, principalmente. Luego, viajaron a 
Roma para presentar el escrito para la aprobación 
del Papa. El viaje fue a pie, cantando y rezando, 
llenos de felicidad y viviendo de las limosnas que la 
gente les daba. 

6. El Papa Inocencio III decidió apoyar a los 
franciscanos después de un sueño sobrenatural 

El Papa Inocencio III se mostró adverso a darle 
apoyo a San Francisco y su nuevo grupo de 
seguidores. Entonces, tuvo un sueño en el que vio 
al santo sosteniendo con su cuerpo la Basílica de 
San Juan de Letrán, la catedral de la diócesis de 
Roma, que estaba a punto de derrumbarse. 

El Santo Padre interpretó el sueño como una 
indicación de que San Francisco y su grupo podrían 
servir de apoyo a la Iglesia y así les dio el 
reconocimiento oficial como una orden religiosa. 



7. Asistió al IV Concilio de Letrán, donde conoció 
a Santo Domingo de Guzmán 

El IV Concilio de Letrán fue el concilio ecuménico 
número 12 de la Iglesia Católica en el que se 
ratificó la transubstanciación y la primacía papal, 
entre otras cosas. Santo Domingo, fundador de la 
Orden de Predicadores o Dominicos, también 
estuvo presente. 

8. Visitó a un sultán musulmán, le predicó el 
Evangelio y lo desafió  

Durante la quinta cruzada, San Francisco y un 
acompañante viajaron a un territorio musulmán 
para visitar al sultán de Egipto y Siria, Al-Kamil. El 
santo predicó ante el sultán y para demostrar su 
gran fe en la religión cristiana, desafió a los 
presentes a un "juicio de fuego" que consistía en 
que él y un musulmán caminen por un sendero en 
llamas, con la idea de que el seguidor de la religión 
verdadera debía ser protegido por Dios. 

San Francisco se ofreció a ir en primer lugar, pero 
Al-Kamil rechazó el desafío. No obstante, el sultán 
quedó tan impresionado por su fe que le dio 
permiso al santo para predicar en su tierra. 



9. Detuvo los milagros de un franciscano fallecido 

En 1220, San Francisco se retiró del gobierno de la 
Orden y nombró como su Vicario a Pedro Cattani. 
Sin embargo, Pedro murió sólo cinco meses 
después. Los visitantes a su tumba reportaron 
muchos milagros, lo que llevó a grandes multitudes 
al lugar. Las muchedumbres causaban problemas 
en la zona por lo que el santo le rezó a Cattani para 
que se detuvieran los milagros y estos cesaron. 

10. Recibió estigmas mientras realizaba ayuno de 
40 días 

Los estigmas son 
una condición en 
la que las heridas 
de Cristo 

aparecen 

sobrenaturalmente en el cuerpo de una persona. 
Un franciscano que lo acompañó dijo: "De repente 
vio una visión de un serafín, un ángel de seis alas 
en una cruz. Este ángel le dio el don de las cinco 
llagas de Cristo". 



Esto sucedió en 1224 durante un ayuno de 40 días 
en el Monte Alvernia, cuando se preparaba para la 
Fiesta de San Miguel Arcángel, el 29 de 
septiembre. 

11. La primera piedra de la Basílica de San 
Francisco de Asís se colocó al día siguiente de su 
canonización 

El santo murió el 3 de octubre de 1226. Fue 
canonizado por el Papa Gregorio IX el 16 de julio de 
1228, y al día siguiente, el Santo Padre puso 
personalmente la primera piedra de la nueva 
basílica de San Francisco de Asís. 

12. Su tumba se perdió durante siglos hasta que 
fue redescubierta en 1818 

Su cuerpo fue trasladado a su basílica en 1230, 
pero pronto fue ocultado por los franciscanos para 
protegerlo de los invasores sarracenos. La 
ubicación de su cuerpo quedó en el olvido y no fue 
redescubierto hasta 1818, casi seis siglos después. 

 

 

 



AGENDA PARROQUIAL 
 
 

Octubre 2019 
Día 4: FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS:  

• 11:30 h.: Visita guiada al Templo 

• 12:30 h.: Misa solemne y envío catequistas 
Día 5: 20:30 h.: Reunión padres niños de comunión 
Día 5: 21:00h: Comienzo Catequesis Camino Neocatecumenal: lunes y 
jueves  
Días 8-11: Convivencia inicio de curso. catequistas y responsables Camino 
Neocatecumenal 
Día 9: 17:30 Comienzo catequesis confirmación de jóvenes  
Día 9: 18:00 h.: Comienzo catequesis comunión y postcomunión 
Día 11, 10:00 h.: Rosario de la Aurora con H. Virgen de la Cabeza 
Día 16: 20:30 h.: Reunión catequistas prematrimoniales  
Día 19: Aniversario refundación H. de la Caridad   
             20:30 h.: Comienzo Grupo parroquial de adultos  
Día 30, 20:30h.: Reunión novios que se casan el año 2020 en la Parroquia 
 
 

Noviembre 2019 
Día 1: Solemnidad de Todos los Santos: 

• 12:00 h.: Angelus  

• 12:30 h.: Misa H. del Huerto y Virgen del Amparo 
   Día 2: 20:00h. Misa por todos los Fieles difuntos  

Día 8: 12:30 h: Misa difuntos H. Virgen de la Cabeza  
Día 14: Elecciones de Presidente de la H. Virgen de la Cabeza 
Día 15: 12:30h: Misa Tertulia Amigos de la Capa y Sombrero de Córdoba  
Día 22: 12:30 h: Solemnidad Cristo Rey. Señor Amarrado a la Columna 
Día 29: 12:30 h.: Misa San Eloy obispo, titular H. del Huerto con Sociedad 
de Plateros 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
El día 28 de septiembre se reunió el Consejo 
Pastoral Parroquial para preparar el comienzo del 
nuevo curso pastoral. Este Consejo está compuesto 
por responsables de las distintas actividades 
pastorales y de las hermandades, comunidades 
neocatecumenales y demás grupos parroquiales. 
En esta ocasión, el párroco, Joaquín Alberto Nieva, 
hizo una presentación del documento de la 
Congregación para el Clero da a conocer hoy la 
Instrucción “La conversión pastoral de la 
comunidad parroquial al servicio de la misión 
evangelizadora de la Iglesia”, promulgada el pasado 
29 de junio. También presentó la Carta Pastoral de 



nuestro obispo que nos invita a “no tener miedo” 
en estas circunstancias de pandemia.  
 
Se ha comunicado a todos que comenzaremos las 
actividades pastorales con las limitaciones y 
condiciones que nos imponen las autoridades 
civiles y las directrices diocesanas. También se ha 
informado de la evolución de los trabajos de 
reforma de la instalación eléctrica del templo 
parroquial y de otros proyectos. Se ha comunicado 
que, desde que comenzó el confinamiento, han 
caído casi totalmente los ingresos económicos 
ordinarios de la parroquia. Como siempre, también 
se ha informado de las cuentas parroquiales del año 
2019 aprobadas por el Obispado. Se ha informado 
de la actividad extraordinaria que ha tenido que 
realizar Caritas Parroquial desde que comenzó el 
confinamiento, de sus gastos e ingresos y de los 
hermanos que están trabando en ella. De nuevo, 
este encuentro de todos los representantes de toda 
la parroquia ha sido una experiencia positiva de 
comunión.   
 
 



OCTUBRE MISIONERO 
18 octubre DOMUND 
Aquí estoy, envíame 

Envío de catequistas, Solemnidad de San Francisco. 4 octubre 2020 
 

MISIONEROS DE SAN FRANCISCO Y SAN 
EULOGIO 
 
PRIMERA COMUNIDAD:  

- José Carlos y Elena, familia en Misión en Osaka, con sus hijos: 
Álvaro (5ª comunidad), Elena (7ª comunidad) y Beatriz (8ª 
comunidad). 
 



LA SEGUNDA COMUNIDAD está como Comunidad en Misión 
en la parroquia de San Isidro Labrador del Higuerón 

- Elvira Benítez: Equipo Itinerante de Paraguay 
- Juana Cachinero:  Misión “ad gentes” en Suecia. 
- Juan Lorca y Mercedes Tapia: Casa de Convivencias de Cabra 
- Elisa Lazo: Casa de Convivencias de Cabra 

 
TERCERA COMUNIDAD: 

- Gonzalo Escribano y Ana Belén Higuera (6 hijos): Familia en 
misión en Jaén 

- Teresa González: Misión en Seminario Redemptoris Mater, 
Córdoba 

- María Del Mar Paez: Misión en casa de convivencias San José 
de Cabra 

- Ronaldo Lourenci: Presbítero en misión en Jaén 
- Jacob Martin: Presbítero, Rector del Seminario Redemptoris 

Mater, Córdoba 
 
CUARTA COMUNIDAD:  

- Álvaro A. Rodríguez Luque: Presbítero en Midden West-
Friesland, Diócesis de Haarlem-Ámsterdam. Holanda 

- José Lorca y Ana Zafra. 7 hijos (José, Ana, Clara, Mercedes, 
Teresa, Juan y Guillermo) en Portsmouth (Reino Unido) 

- Fran Gracia y Raquel Moyano, 6 hijos (Fran, Samuel, José, 
Miguel, Santiago y Raquel) en Berlín- Siemensstadt 
 
QUINTA COMUNIDAD: 

- David Fernández: Seminarista en el Seminario Redemptoris 
Mater  

- Miguel Ángel Moyano: Seminarista en el Seminario 
Redemptoris Mater Córdoba  



 

Me llamo Elvira Benítez Benítez. 
Nací en Carcabuey, tengo 84 años. 
Conocí el Camino 
Neocatecumenal, en las primeras 
catequesis que se dieron en 
Córdoba, en la Parroquia Nuestra 
Señora del Carmen. Actualmente 

estoy caminando en la 2º comunidad de la 
parroquia de S. Francisco y S. Eulogio.  
Desde primera hora fui catequista y apenas al año 
de camino, sentí la llamada del Señor a la 
evangelización, a cualquier parte del mundo. 
Pasaron seis años hasta que, en la convivencia, 
llamada “de los mil”, por sorteo, me tocó como 
destino de mi itinerancia, Paraguay. Ya son 35 años 
los que llevo en estas tierras de misión. Agradecida 
al Señor y esperando cada día en su misericordia: 
aprender a cumplir su voluntad, ser feliz diciendo: 
“Que se cumpla en mí según me has dicho.” Me 
siento muy consolada y agradecida en medio de 
toda esta realidad, que me sorprende cada día, y 
que yo no hubiera imaginado. Gran precariedad en 



todos los niveles de la vida: cultural,  económico, 
humano… Hemos compartido con estos hermanos, 
todo: sus casas, comidas, forma de vida, 
precariedades, su cultura…, hemos comprobado 
los cambios que se han dado en las familias, en las 
personas, en el cuidado de sus casas y de sus 
hijos…, soy testigo de que el anuncio del evangelio 
promociona y eleva la dignidad de la persona, 
porque la hace “hija de Dios” a través de la 
predicación y de los sacramentos.  
Puedo decir con el salmo “Me encanta mi 
heredad…”. Predicar el Kerigma, anunciar a tiempo 
y a destiempo el amor de Dios, su gratuidad 
presente en el Señor Jesús, muerto y Resucitado 
para nuestra salvación. Es lo que da sentido a mi –
ya- larga vida y me da la fortaleza física y espiritual, 
llenándome de la alegría de poder seguir 
participando en esta gran obra de la Nueva 
Evangelización. 
Después de 41 años de presencia del Camino 
Neocatecumenal en Paraguay, estamos presentes 
en 11 diócesis –en Paraguay hay 12 diócesis y 2 
Vicariatos- en 76 parroquias, con un total 
aproximado de 310 comunidades. 



 
Me llamo Juana Cachinero, 
tengo 76 años. En el año 
1974 conocí el Camino 
Neocatecumenal y mi vida 
cambió al encontrarme 
con el Señor.  

En una Convivencia sentí la llamada y me levanté 
para partir a la Misión. 
El señor me llevó a Rusia en el año 1992 y desde 
entonces por la misericordia de Dios estoy en 
misión. Hoy concretamente en Sevadala (Suecia) 
en una misión “ad gentes” que hace presente a la 
iglesia católica en medio del paganismo de esta 
sociedad que no conoce a Jesucristo. 
Estoy muy contenta y doy gracias a Dios por esta 
llamada a la evangelización. Vivo con una hermana 
que se llama Mari Carmen. Nos ayudamos una a la 
otra, rezamos, vamos a misa y compartimos lo que 
tenemos. 
Hoy puedo decir después de 28 años en misión 
que teniendo a Jesucristo se puede ser 
verdaderamente feliz, porque él es el único que 
puede darte la verdadera felicidad. 



 



 

COMUNIÓN 
 
Hola, me llamo Mario 
Perea, tengo nueve años. El 
domingo 27 de septiembre 
he podido hacer mi 
comunión. Tenía que 
haberla hecho mucho 
antes, en mayo, pero por 
culpa del coronavirus todo 
se paró de repente. Al 
principio me sentí muy 
triste porque pensaba que 
nunca podría hacerla, pero me tranquilizaron 
mucho mis padres, mis hermanos y el cura de la 
Iglesia. Cuando por fin llegó el día volví a ponerme 
un poco triste porque mis abuelos no podían venir 
ni tampoco todos mis primos, ¡otra vez el 
coronavirus!, pero en cuanto entré en la Iglesia 
todo fue una sorpresa y mi corazón estaba muy 
feliz. Lo que más me gustó fue cuando el cura me 
dio por primera vez el cuerpo del Señor y cuando 
nos dijo que miráramos a la Virgen. También me 



sorprendió mucho que todo el mundo fuera tan 
bueno conmigo y me regalaran tantas cosas que no 
esperaba en ese día tan especial. Espero que, a 
pesar del virus, muchos niños y niñas de Córdoba 
puedan hacerla y pasarlo tan bien como yo. 
 
 
 
 

POSTCOMUNIÓN 
Hola, me llamo Gabriel, tengo 
10 años y estoy en 5° de 
primaria.  
Hace dos años hice la Primera 
Comunión en San Francisco y 
el año pasado empecé a ir a 
catequesis de postcomunión. 
Son muy divertidas porque 
hacemos pasatiempos, 

manualidades, leemos la Biblia y seguimos 
aprendiendo cosas importantes para ser cristianos.  
Además, me gusta ir porque hablo con otros niños 
que rezan y van a la Eucaristía como yo. 
Os animo a todos a ir. 

 



CONFIRMACIÓN JÓVENES 
Me llamo Isabel Velasco, he 
estado dos años 
preparándome para recibir el 
sacramento de la confirmación 
junto a un grupo de chicas de 
mi edad en la parroquia de San 
Francisco y San Eulogio. 
Nuestra experiencia fue muy 
buena, aprendíamos cosas 
nuevas todos los días, 

visitamos hospitales y residencias para darles 
consuelo en su sufrimiento y soledad. También 
visitamos algunos conventos de monjas y pudimos 
aprender mucho de ellas. Las catequesis eran muy 
amenas y divertidas 
gracias a nuestros 
catequistas Íñigo y 
Diana. Actualmente 
seguimos creciendo 
en la fe y 
participando en las 
actividades de la 
parroquia. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

CATEQUESIS PARA ADULTOS - CAMINO 
NEOCATECUMENAL 

 
Me llamo Lucas. Entrar en una 
comunidad ha supuesto el 
cambio más radical de toda mi 
vida y ha sido sin duda el 
mejor de los regalos. 
Provengo de una familia que 
está completamente fuera de 
la Iglesia y he visto claramente 
el cambio que supone en mí el 

simple hecho de intentar vivir según Cristo. Para 
mí, lo mejor de esto es el hecho de que 
mediante la fe llega el discernimiento, es decir, 
tener la capacidad de descubrir los milagros que 
hace el Señor en mi vida, día tras día. Con el 
Señor de mi lado he visto que mis sufrimientos, 
mis alegrías y en definitiva mi historia, cobra 
sentido y que es la mejor pues es la que el Señor 
tiene preparada para mí. 

 
 



Con la llegada de la pandemia, la parroquia ha dejado 
de tener casi todos los ingresos ordinarios. La 
parroquia no recibe ningún tipo de ayuda pública del 
Estado, Junta o Ayuntamiento. Se sostiene 
exclusivamente con las aportaciones de los fieles. Por 
eso, en este momento es especialmente necesario que 
colaboremos económicamente para cubrir sus 
necesidades y afrontar los pagos que conlleva su 
mantenimiento, uso, limpieza y arreglos que hay que 
hacer continuamente. Especialmente, ahora 
deberemos hacer algunos trabajos para concluir la 
reforma de la instalación eléctrica del templo.  
Podéis hacer vuestras aportaciones a través de 
donativos puntuales por bizum. Lo mejor es que hagáis 
suscripciones periódicas: aunque sean 5 o 10€ 
mensuales, es mucho para esta parroquia, 
especialmente en este momento.  

 

Ingreso directo: 
ES 86 0237 6001 40 9160061263 
 
 

                            identificador  
                            :00188                      



Durante el verano no hemos dejado de trabajar en 
Caritas Parroquial. Ahora comenzamos el nuevo 
Curso preparándonos para seguir afrontando los 
nuevos retos que nos plantea la pandemia. 
Seguimos nuestra actividad con los distintos 
voluntarios que colaboran con Caritas Parroquial 
para atender a las numerosas personas y familias 
que vienen a solicitar ayuda a la parroquia. Todos 
debemos sentirnos Caritas y colaborar cada uno 
en la medida de sus posibilidades para que, 
realmente, todos seamos corresponsables de esta 
preciosas e importante ayuda a nuestros 
hermanos más necesitados.  

 

Número de cuenta de Caritas parroquial 
 

ES60 0237 6001 40 9154585305 
 
 
 
 
 
 
 


