
    ITER
 VITAE

                         Comenzar de nuevo

HOJA PARROQUIAL DE
SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO. CÓRDOBA

Año XVII - nº 115 
Tfno. 957475867

cordoba.sanfranciscoysaneulogio@diocesisdecordoba.com

¡Esperanza para el mundo!
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El papa Francisco describe el “Adviento” 
como un “tiempo de reconocer los vacíos 

que tenemos en nuestra vida”

El “Adviento es un tiempo para reconocer los vacíos que 
hay en nuestras vidas, suavizar la aspereza del orgullo y 
hacer un lugar en nuestro corazón a Jesús que viene”. 

 

Trascurridos tres meses desde que comenzábamos este 
nuevo curso pastoral en nuestra Parroquia, nos dispone-
mos a comenzar el tiempo del Adviento. Hemos puesto 
en marcha numerosas actividades de evangelización, 
culto, formación catequética, caritativas y culturales.
Muchos sois protagonistas o destinatarios de ellas. Qui-
zás otros no pero viven buscando razones para una es-
peranza verdadera. Para todos viene este tiempo de Ad-
viento. ¿Y qué se celebra y por qué? ¿Y para qué y para 
quién? 

ESPERAR 
El paso del tiempo y los acontecimientos nos pueden 
hacer perder la esperanza y la Fe. El Papa Francisco ha 
explicado que el Adviento es el tiempo de preparación 
para la Navidad y nos invita a dejarnos sorprender por
Dios y a no depender de “nuestras seguridades”. 

“En este tiempo de Adviento estamos llamados a alargar 
el horizonte de nuestro corazón, a dejarnos sorprender 
por la vida que se presenta cada día con sus novedades”. 

RENOVARNOS
Un “vacío en nuestra vida puede ser el hecho de que no 
oramos o rezamos poco”, por lo que recordó: “El Advien-
to es el momento favorable para orar con más intensi-
dad, para reservar a la vida espiritual el lugar importante 
que le espera”. Cultivar más y mejor nuestra dimensión 
espiritual para no reducir este tiempo y la Navidad solo 
a consumismo. Dice el Papa que el Señor hace “una in-
vitación a la sobriedad, a no ser dominado por las cosas 
de este mundo, por las realidades materiales, sino más 
bien a gobernarlas”.

VIGILAR
El Papa nos indica que se trata de “una invitación a la  
vigilancia, porque no sabiendo cuando vendrá Él, se ne-
cesita estar siempre preparado para partir”. Es este “uno 
de los temas más sugerentes del tiempo de Adviento: la 
visita del Señor a la humanidad”

AYUDAR 
“Otro vacío podría ser la falta de caridad hacia el próji-
mo, sobre todo hacia las personas más necesitadas de 
ayuda no solo material, sino también espiritual”, afirma 
el Papa y agrega: “Estamos llamados a estar más aten-
tos a las necesidades de los otros, a ser más cercanos”.



¿QUÉ ES EL ADVIENTO?
El Adviento es el comienzo del Año Litúrgico, empieza el do-
mingo 2 de diciembre y termina el 24 de diciembre. Son los 
cuatro domingos anteriores a la Navidad y forma una unidad 
con la Navidad y la Epifanía.

El término “Adviento” viene del latín adventus, que significa 
venida, llegada. El color usado en la liturgia de la Iglesia duran-
te este tiempo es el morado. Con el Adviento comienza un 
nuevo año litúrgico en la Iglesia.
El sentido del Adviento es avivar en los cre-
yentes la espera del Señor.

Se puede hablar de dos partes del Adviento:

Primera Parte
Desde el primer domingo al día 16 de diciem-
bre, con marcado carácter escatológico, 
mirando a la venida del Señor al final de 
los tiempos;

Segunda Parte
Desde el 17 de diciembre al 24 de diciembre, es la llamada 
“Semana Santa” de la Navidad, y se orienta a preparar más 
explícitamente la venida de Jesucristo en la historia, la Na-
vidad.

Las lecturas bíblicas de este tiempo de Adviento están toma-
das sobre todo del profeta Isaías (primera lectura), también 
se recogen los pasajes más proféticos del Antiguo Testamen-
to señalando la llegada del Mesías. Isaías, Juan Bautista y Ma-
ría de Nazaret son los modelos de creyentes que la Iglesias 
ofrece a los fieles para preparar la venida del Señor Jesús.

DÍA 2 
Primer Domingo de Adviento: bendición 
de la Corona de Adviento
DÍA 6
• 18:00 h.: V Exaltación de la Navidad: 

concierto del Coro Santa Ángela de 
la Cruz. Y representación na 

DÍA 7
• 17:30 h: Procesión de la Inmaculada 

Concepción de nuestra parroquia 
hacia la S.I. Catedral

• 19:30 h: Rosario y triduo de la Cofra-
día de la Virgen de la Cabeza

DÍA 8
SOLEMNIDAD DE LA INMACULADA 
CONCEPCIÓN
• 12:00 h.: Ordenación de diáconos 

AGENDA ADVIENTO 2018
en la S. I. Catedral

• 19:30 h: Rosario y triduo de la Cofra-
día de la Virgen de la Cabeza

DÍA 9
• 12:30 h.: Eucaristía en el Aniversario 

Refundación Hermandad Virgen de 
la Cabeza

DÍA 13
• 20:45 h.: Concierto flamenco de 

Navidad
DÍA 15
• 13:30 h.: Bendición del Belén de la 

parroquia realizado por la Herman-
dad del Huerto

DÍA 16
• 12:30h.: Eucaristía y convivencia de la 

Cofradía del Señor de la Caridad

DÍA 19
• 20:45 h.: Celebración comunitaria 

Penitencial de Adviento 
DÍA 21
• 18:00 h.: Fiesta prenavideña de 

niños de catequesis de Comunión 
y postcomunión y entrega premios 
del Concurso de felicitaciones de 
Navidad

DÍA 23
• 12:00 h. Eucaristía en el 4º Domingo 

de Adviento
• 12:45 h.: Concierto de Navidad de la 

Orquesta Plectro
DÍA 24
• 20:00 h.: Misa de la NATIVIDAD DEL 

SEÑOR

6:30: Oración de laudes: todos los días laborables en el Catecumenium

El día 30 de noviembre inicia la visita turística a nuestro templo dentro de la “Ruta de las Iglesias 
Fernandinas”. Esta iniciativa patrocinada por el Cabildo de la Catedral de Córdoba nos permitirá 
abrir el templo de 10:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes. Queremos 
así dar a conocer nuestro patrimonio artístico y contribuir a dinamizar el sector turístico y co-
mercial de nuestro barrio.



“VENID A mí, TODOs lOs quE EsTáIs 
cANsADOs quE yO Os AlIVIAré”

Año Jubilar del Sagrado Corazón en nuestra Parroquia 
Desde el mes de octubre de este año hasta octubre de 2019, celebra-
mos en Córdoba un Año Jubilar del Sagrado Corazón de Jesús. En este 
año se nos invita a acudir a Jesús que nos “amó hasta el extremo” (Jn 
13, 1) de dar la vida por nosotros en la cruz. En la capilla del sagrario 
de nuestro templo hemos puesto un cuadro del Sagrado Corazón que 
nos invita a buscar a Jesús cuando estemos “cansados y agobiados” 
para encontrar el “descanso” para nuestra alma y para aprender Él, 
que “es manso y humilde de corazón” (Mt 11, 28-30). Rezando ante 
esta imagen una oración que concluya con el Padrenuestro, el Credo 
y una oración a la Virgen María se podrá conseguir la indulgencia 
plenaria aplicable a sí mismo o a algún difunto, además de cumplir 
las otras 3 condiciones: confesarse y comulgar y rezar por las inten-
ciones del Papa.   

EL DECÁLOGO DE LA VIGILANCIA EN ADVIENTO         BENEDICTO XVI

1.- Justo desapego de los bienes terrenos.
2.- Sincero arrepentimiento de los propios errores.
3.- Humilde confianza en las manos de Dios nuestro Padre, tierno y mi-
sericordioso.
4.- Apertura a los signos de los tiempos y a saber descubrir y discernir los 
acontecimientos grandes y los hechos sencillos desde un corazón abierto 
a la Providencia.
5.- Gozosa, íntima y orante actitud de acogida, escucha y de la contem-
plación de la Palabra de Dios para ver la realidad, el mundo y el prójimo 
con ojos nuevos, vivir con esperanza fiable y actuar con caridad efectiva.
6.- La vigilancia cristiana es seguir al Señor, caminar hacia el encuentro 
con Cristo que está continuamente visitándonos.
7.- La vigilancia cristiana es elegir lo que El eligió.
8.- Es amar lo que El ha amado y ama.
9.- Es configurar la propia vida con la suya.
10.- Es recorrer cada minuto de nuestra vida y de nuestro tiempo en el 
horizonte de su amor sin dejarnos abatir por las dificultades pequeñas o 
grandes, cotidianas o extraordinarias.

AVISOS DIVERSOS
Preparar la Navidad, 

compartiendo
Desde Caritas parroquial ayu-
damos durante todo el año 
a las personas más necesita-
das de nuestro barrio. Para 
hacerlo de una manera par-
ticular en el tiempo de la Na-
vidad entregándoles algunos 
alimentos especiales, puedes 
colaborar trayendo alimentos 
no perecederos o entregando 
tu donativo en la Parroquia. 
Conciertos de preparación 

a la Navidad
El año pasado tuvimos tres 

conciertos de preparación a la 
Navidad que queremos volver 
a vivir de nuevo: el día de la 
Constitución, a las 18h., el Coro 
del Colegio de María Inmacula-
da de Huelva; el domingo 23, 
a las 12:45h., la Orquesta de 
Plectro de Córdoba; y, depen-
diendo de la climatología, el 
jueves día 13, a las 20 por la tar-
de, concierto flamenco de Na-
vidad. Os invitamos a participar. 

Celebración comunitaria 
de la reconciliación para 

prepararnos y renovarnos
Como cada año, el miércoles 

anterior a Navidad, día 19, a 
las 20:45h., tendremos una 
celebración comunitaria en el 
templo para confesarnos y así 
disponernos a esperar al Señor 
con el corazón purificado. Es la 
mejor manera de preparar a Je-
sús la cuna de nuestro corazón 
para que pueda nacer en él. 
Procesión de la Inmaculada
De nuevo, este año, la Delega-
ción Diocesana de Juventud 
y la Agrupación de Herman-
dades y Cofradías han elegido 
nuestra magnífica imagen de 
la Virgen Inmaculada para ser 

llevada en procesión por la tar-
de del día 7 de diciembre hasta 
la Catedral donde presidirá la 
Vigilia de la Inmaculada. Nues-
tras tres hermandades cola-
boran con los organizadores 
de este acto en el que partici-
parán centenares de jóvenes. 

Concurso de  dibujos de 
Navidad

Animamos a todos los niños 
a participar entregando sus 
dibujos antes del domingo 17 
de diciembre. Se dividirán en 3 
categorías de edades hasta 12 
años.



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

San Fco San Eulogio

BENDICIÓN DE LA CORONA DE ADVIENTO
En este tiempo, os invitamos a poner la 
corona de Adviento en las casas, impli-
cando a los niños en ello. 

¿Qué significa la 
Corona de Adviento? 

La corona está formada por una gran va-
riedad de símbolos:

La forma circular 
El círculo no tiene principio ni fin. Es se-
ñal del amor de Dios que es eterno, sin 
principio y sin fin, y también de nuestro 
amor a Dios y al prójimo que nunca 
debe de terminar. 

Las ramas verdes
Verde es el color de esperanza y vida, y 
Dios quiere que esperemos su gracia, el 
perdón de los pecados y la gloria eterna 
al final de nuestras vidas. El anhelo más 
importante en nuestras vidas debe ser 
llegar a una unión más estrecha con 
Dios, nuestro Padre.

Las cuatro velas
Nos hace pensar en la obscuridad 
provocada por el pecado que ciega al 

hombre y lo aleja de Dios. Después de 
la primera caída del hombre, Dios fue 
dando poco a poco una esperanza de 
salvación que iluminó todo el universo 
como las velas la corona. Así como las 
tinieblas se disipan con cada vela que 
encendemos, los siglos se fueron ilumi-
nando con la cada vez más cercana lle-
gada de Cristo a nuestro mundo.

Son cuatro velas las que se ponen en la 
corona y se prenden de una en una, du-
rante los cuatro domingos de adviento 
al hacer la oración en familia.

Las manzanas rojas 
Adornan la corona representan los fru-
tos del jardín del Edén con Adán y Eva 
que trajeron el pecado al mundo pero 
recibieron también la promesa del Sal-
vador Universal que vendría con Cristo, 
nuevo Adán, y María, nueva Eva.

El lazo rojo
Representa nuestro amor a Dios y el 
amor de Dios que nos envuelve.

Con la colaboración de muchos feligreses, 
hemos renovado los bancos de nuestro 
templo parroquial. Se trataba de sustituir 
los anteriores, que se encontraban dete-
riorados y no tenían valor histórico

ni artístico, por otros que nos han sido do-
nados procedentes de la Parroquia de San 
Mateo de Lucena. Además, los nuevos 
respecto a los que teníamos, son de ma-
dera de más calidad y son más consisten-

tes; son más cómodos porque el asiento 
es más amplio y el respaldo un poco incli-
nado; son un poco más largos y aumentan 
la capacidad; y tienen reclinatorios forra-
dos y abatibles, con lo que son más cómo-
dos para arrodillarse y para la limpieza. 

Antes de traer los 56 bancos y 4 reclinato-
rios, se les han hecho algunos arreglos de 
carpintería y han sido pintados en una 

fábrica, lo que ha supuesto un coste de 
2.432,10 €. Gracias a las aportaciones de 
muchos feligreses se están pagando, aun-
que todavía quedan por pagar algunos. 
Los 54 bancos y reclinatorios viejos los 
hemos donado también nosotros a las 
Parroquias del Hoyo y de la Purísima Con-
cepción de Fuente Palmera y a la Ermita 
de El Viso.

¡Muchas gracias a todos los que habéis colaborado! ¡Y a disfrutarlos!

ENTRE TODOS, CAMBIO DE BANCOS

Oración

Señor Dios,
bendice con tu poder nuestra 
Corona de Adviento para que, al 
encenderla, despierte en nosotros 
el deseo de esperar la venida de 
Cristo practicando las buenas 
obras, y para que así, cuando Él 
llegue, seamos admitidos al Rei-
no de los Cielos. Te lo pedimos por 
Cristo nuestro Señor.


