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COMENZAMOS UN  
TIEMPO NUEVO 

 
Desde la parroquia os enviamos un saludo cordial a 
todos los feligreses y a quienes vivís en este barrio. El 
Señor ha querido encomendarnos la preciosa tarea de 
anunciar el Evangelio en este territorio para que a todos 
llegue su amor, su misericordia, su consuelo y su 
esperanza.  

Van quedando atrás las 
restricciones por la 
pandemia y comenzamos un 
nuevo curso pastoral. 
Seguramente el tiempo duro 

que hemos vivido nos ha hecho caer en la cuenta de que 
todos somos muy vulnerables y que necesitamos 
respuestas ante el sufrimiento y la muerte. Las 
estadísticas revelan que muchas personas, también los 
jóvenes, han sufrido seriamente por esta pandemia. Los 
expertos afirman que esta crisis sanitaria ha puesto a 



prueba nuestra escala de 
valores, manifestando que 
muchos construyen su vida 
sobre arenas movedizas. La 
arena movediza de la 
búsqueda egoísta del propio 
bien, del placer, la diversión, el materialismo, el 
relativismo y la indiferencia ante los demás y los 
grandes problemas del mundo. Ahora que vamos 
saliendo de esa situación, desde la parroquia queremos 
ofrecer un mensaje de esperanza que llena la vida de 
sentido más allá del sufrimiento y muerte. Es la buena 
noticia del Evangelio de Jesucristo que ha muerto y 
resucitado y nos da parte en su vida nueva. El Señor nos 
está esperando para encontrarse con nosotros para 
iluminar todo lo que hemos vivido, reflexionado y 
sufrido. Frente al estilo de vida superficial de una 
cultura materialista, tenemos que buscar las certezas 
que dan a nuestra existencia una perspectiva mayor. 

En esta publicación os comunicamos las 
diferentes actividades que ponemos en 
marcha para que el Evangelio de la 
alegría, del consuelo y de la salvación 
resuene en el corazón de todos los que 
vivimos en este barrio.  



El pasado 4 de octubre celebramos la solemnidad de 
San Francisco de Asís, venerado titular de nuestra 
Parroquia. Presidió nuestro párroco D. Joaquín Alberto 
y junto a él concelebraron nuestro vicario parroquial D. 
David Matamalas y el rector del Seminario 
Redemptoris Mater, D. Jacob Martín. 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. Fue 
un acto de comunión, en el que nuestro párroco nos 
animó a acoger el espíritu que movió a San Francisco a 
abandonar la vanidad y a entregarse plenamente a 
Dios.  
 



El día 30 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, Nos animó a seguir trabajando 
todos en la misma dirección, siempre al servicio de la 
Evangelización. Presentó la Carta Pastoral de nuestro 
obispo que nos hace notar que comenzamos “una 
nueva etapa llena de esperanza”. También explicó el 
proceso sinodal de toda la Iglesia que comienza en 
Córdoba el 17 de octubre bajo el lema “Por una Iglesia 
sinodal: Comunión participación, misión”. 
Como siempre, se ha informado de las cuentas 
parroquiales del año 2020 aprobadas por el Obispado. 
De nuevo, este encuentro de todos los representantes 
de toda la parroquia ha sido una experiencia positiva de 
comunión.  



Después de un largo periodo de obligado cese de las 
procesiones por motivos de la pandemia, volveremos a 
disfrutar de nuestras expresiones de fe pública. La 
Virgen será la gran protagonista en estos eventos. 
Encomendamos con confianza a su maternal 
intercesión los frutos de evangelización del nuevo curso 
que actualmente comenzamos.  

 
El día 9 a las 17:30 h. 
tendremos el Santo Rosario y 
salida de la Virgen de la Cabeza  
 
 
 
 
 
 
 

 
El día 1 de noviembre a las 6 
tendremos la salida de la Virgen 
del Amparo 

 



OCTUBRE MISIONERO 
“Cuenta lo que has visto y oído” 

 

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 de Pune, India  

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

- Pedro Muñoz: Seminarista en el Seminario Redemptoris Mater 
de Sevilla 

 
 



PASTORAL DE LA SALUD 
en San Francisco y San Eulogio 
al servicio de vuestras familias 

Deseamos invitar a toda la 
feligresía a tomar conciencia 
de la importancia de que 
nuestros familiares enfermos 
o mayores reciban y sientan 
la cercanía de la Iglesia. La 
visita del sacerdote no es solamente para cuando llega 
el momento final de la vida, sino que se trata de llevar 
la presencia de Jesús, mediante el amor fraterno y los 
sacramentos. Toda la vida de Jesús, incluido su dolor, 
sufrimiento y muerte, es un generar salud tanto en la 
biología (nivel físico) como en la biografía (nivel 
emocional, social, intelectual, valórico y religioso) de 
cada individuo y de la convivencia social. 
Muchas personas que hoy se encuentran impedidas 
han sido muy activos en la vida de la parroquia: en la 
colaboración con los párrocos; en la participación de los 
sacramentos; o la devoción de las santas imágenes.  

¡Es de justicia devolver el amor con amor! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TESTIMONIO 
Me llamo Rubén, tengo 31 años, soy de 
Andújar, estoy casado y camino en la 9ª 
Comunidad de San Francisco. Hice las 
catequesis hace un año y medio cuando 
estaba conociendo a la que ahora es mi 
esposa. Recuerdo cuando ella me dijo: 
‘prueba a ir a las catequesis, es una cosa muy buena que 
tengo y te quiero dar´. Bendita cosa, sinceramente yo 
iba el primer día por el amor que le tenía a ella, pero 
cuando salí de la primera catequesis, no podía estar 
más contento, sentí que el Señor se había valido de ella 
para yo estar ahí. Hacía 150 km para ir a cada 
catequesis, no era nada para lo que me estaba 
regalando el Señor. Este tiempo el Señor me ha dado 
paz, descanso, la felicidad plena y verdadera, unos 
hermanos en los que apoyarme y poder afrontar con fe 
los problemas de cada día. También me 
regaló trasladar el trabajo a Córdoba y 
hace tres meses, uno de los días mas 
felices de mi vida, el poder casarme con 
la mujer más hermosa que he conocido.  
- Poniendo a Dios el primero, te da el 
ciento por uno - 
 



• CATEQUESIS DE NIÑOS/AS DE PRIMERA COMUNIÓN 
 1º, 2º y 3º de Primaria:  
A partir del día 6 de octubre, los miércoles, 18:00h. en los 
salones parroquiales.   
 

• CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN 
 4º, 5º y 6º de Primaria: 
A partir del día 6 de octubre, los miércoles, 18:00h. en los 
salones parroquiales.   
 

• CATEQUESIS DE JÓVENES PARA LA CONFIRMACIÓN 
 Avisad a la parroquia los interesados 957 475867 
 

ü REUNIÓN CON LOS PADRES y MADRES: viernes 1 de 
octubre a las 20:45h. en el Catecumenium de la Calle 
Armas, n. 5.  

 
 

 
 



Durante los días 16 17 y 18 
de septiembre se ha 
celebrado el triduo en 
honor a la Virgen de los 
Dolores de la cofradía del 
Señor de la Caridad. El 
primer día, jueves, 
comenzó con la 
Exposición del Santísimo. 

El viernes, segundo día del Triduo, se presentaron varios 
cientos de kilos de productos de limpieza que la cofradía 
entrega a Caritas Parroquial para que lo distribuya a las 60 
familias del barrio que atiende habitualmente. 
El día 18, sábado, concluyó el Triduo con el rezo del Santo 
Rosario en el interior del templo. Por motivos de la 
pandemia, este año tampoco se ha podido hacer la 
procesión con el rezo del Rosario. 
La Eucaristía ha estado presidida por el párroco, Joaquin 
Alberto Nieva, y el Vicario parroquial, David Matamalas. 
Un año más, este Triduo ha permitido contemplar a la 
Virgen en sus Dolores para fortalecernos en nuestros 
padecimientos, alentarnos a llevar nuestras cruces y aliviar 
a nuestros hermanos que más sufren. 



BEATIFICACIÓN de 127 mártires de la 
persecución religiosa en España 1936-39 
Catedral de Córdoba 

• 15 octubre, 19:00 
Vigilia de oración 

• 16 octubre, 11:00 
Solemne Beatificación 

• 17 octubre, 12:00 
Eucaristía de acción de gracias 
 
Cuando leemos despacio la historia de cada una de las 
personas que aquí son presentadas como mártires de 
Cristo, por un lado, se encoge el alma al constatar 
tantas atrocidades. […] Pero, por otra parte, el trato con 
estas personas mártires a través de la lectura de sus 
testigos produce un gozo inmenso, un gozo sin medida.  

(D. Demetrio Fernández, obispo de Córdoba) 
 
Algunos están relacionados con nuestra parroquia:  
1. D. Francisco BEJARANO FERNÁNDEZ: sacerdote y 

canónigo encargado de la catequesis en la Parroquia 
de San Francisco y San Eulogio entre 1902-1932. 

2. D. Alfonso GUADIX FUENTE-ROBLES: sacerdote que 
estuvo adscrito a la Parroquia de San Francisco y San 
Eulogio en 1898 esperando destino definitivo. 



3. D. Antonio GUTIÉRREZ MORALES, sacerdote: fue 
bautizado en la Parroquia de San Francisco y San 
Eulogio el 15 de febrero de 1908.  

4. D. Juan de la Cruz HERRUZO RUIZ: sacerdote que 
estuvo en la Parroquia de San Francisco y San Eulogio 
como coadjutor entre 1914-1921. Obtuvo el 
Doctorado en Derecho Canónico por el Seminario 
General y Pontificio de Sevilla en 1921.  

5. D. Juan LUCENA RIVAS: fue confirmado en la 
Parroquia de San Francisco y San Eulogio el 16 de 
diciembre de 1908. En el curso 1919-1920 fue 
profesor sustituto de la Cátedra 1° de Latín en 
Seminario de San Pelagio; profesor numerario de 
Latín, Catecismo, Urbanidad, Geografía e Historia; 
capellán de las Escuelas del Ave María de la Parroquia 
de San Francisco y San Eulogio. 

6. María Josefa González Rodríguez (Madre María del 
Consuelo HPM): Fue bautizada en San Nicolás y San 
Eulogio de la Axerquía, el 30 de julio de 1848.  

 
El libro que contiene la historia de los estos 
mártires, “Testigos de Cristo”, puede ser 
adquirido en la librería del obispado. 
Actualmente, se pueden consultar unas 
breves biografías en la web de la diócesis  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La Iglesia de Dios es convocada en Sínodo. Con esta 
convocatoria, el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a 
interrogarse sobre la sinodalidad: un tema decisivo 
para la vida y la misión de la Iglesia. Consistirá en un 
camino de dos años (2021-23) de reflexión y de 
compartir por parte de toda la Iglesia.  
Según nos enseña el papa Francisco, el Espíritu Santo es 
el protagonista en la Iglesia, y Él actúa en todos los 
fieles. 
En Córdoba, el proceso sinodal dará comienzo el 17 de 
octubre. Nuestro consejo pastoral parroquial está 
citado el 20 de noviembre para trabajar el documento 
preparatorio de la Conferencia Episcopal Española. 



CONCIERTOS DE LA ORQUESTA 
DE CÓRDOBA 

El próximo jueves 14 de octubre a las 20:30 actuará en 
nuestra parroquia la orquesta de Córdoba.  Interpretará 
el Concierto de Cámara con obra de LUDWIG van 
BEETHOVEN (1770-1827). Lo organiza Fundaciones 
Cajasur y Orquesta de Córdoba y es un Programa con 
ocasión Centenario del Concurso de Patios que se 
desarrolla en las Iglesias Fernandinas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



EL YUGO SUAVE 
Exposición sobre este símbolo cristiano en nuestra parroquia 

Jesús dijo: 
«Venid a mi 
todos los que 
estáis cansados 
y agobiados, y yo 
os aliviaré. 
Tomad mi yugo 
sobre vosotros y 
aprended de mí, 
que soy manso y 

humilde de corazón, y encontraréis descanso para 
vuestras almas. Porque mi yugo es llevadero y mi carga 
ligera» (Mt 11, 28-30). 
¿Qué es un yugo? El yugo es un conocido instrumento 
de labranza que sirve para unir a dos bueyes o mulas en 
una yunta, formado por una pieza alargada de madera 
con dos arcos que se ajustan a la cabeza o el cuello de 
los animales y que, sujeta a la lanza de un carro o el 
timón de un arado, permite que tiren de ellos. En la 
Biblia significaba la sujeción o sumisión (1 Rey 9,11; 12,4; Is 
9, 4; Jer 5, 5).  
¿Qué significa llevar el yugo del Señor? Cuando Jesús 
dijo, “Tomad mi yugo sobre vosotros” (Mateo 11:29) nos 
invita a vivir unidos a él siempre y sometidos a él. El yugo 



de Cristo “es ligero”, es decir, si nos unimos a Él nos 
aligera nuestra carga. Porque, si uno de los bueyes es 
fuerte y experimentado, facilitará su trabajo al más débil 
o inexperto y lo aliviará. Es una imagen de la vida 
cristiana: vivir con Él y como Él. Cristiano es el que vive 
unido a Él del todo y en todo, dejando que Él lleve el 
protagonismo, que nos enseñe, que nos salve, que nos 
lleve a su ritmo “manso y humilde”. 

El yugo de la libertad y de la esclavitud. La Biblia también 
usa la imagen del yugo para referirse a la esclavitud del 
pecado, a la dependencia del mal en la que caemos 
cuando pecamos. Se trata de un yugo que, con 
apariencia de libertad, autonomía y felicidad, convierte 
la vida en algo pesado e insoportable. Adán y Eva se 
unieron con el yugo de la soberbia y pecaron 
desobedeciendo a Dios. Por eso, San Pablo usa la 
imagen del yugo para enseñar a los cristianos que no se 



deben uncir con yugo desigual a los infieles, inicuos e 
injustos (2 Cor 6,14).  
La unión entre los cristianos. La unión es la voluntad de 
Jesús: “Que todos sean uno para que el mundo crea”. En 
un mundo dividido por las enemistades y discordias, los 
cristianos dan testimonio de la unidad. El yugo nos 
recuerda que debemos seguir a Cristo no 
individualmente, sino en comunidad. Los cristianos, 
unidos a Jesús, se unen entre sí para ayudarse a llevar 
juntos la misión de la evangelización que han recibido. 
El experimentado se esfuerza más por soportar la mayor 
parte de la carga, aliviando a los más débiles. El mayor y 
el más joven van juntos. Aprende de su mentor y 
adquiere el conocimiento y la habilidad para enseñar a 
otros. 



El yugo, imagen del matrimonio. La velación de los 
esposos que se hace en el ritual del matrimonio 
simboliza que se convierten en “cón-yuges”, quedan 
unidos “con el yugo” del amor para tirar juntos de la 
carga de la familia. "Por eso dejara el hombre a su padre 
y a su madre y se unirá, a su mujer y los dos se harán una 
sola carne" (Gn 2,24). Y Jesús afirma que, una vez unidos 
con este yugo, «ya no son dos, sino una sola carne. Lo 
que Dios ha unido, que no lo separe el hombre» (Mc 10, 
8-9). El matrimonio entre bautizados hace de su unión un 
sacramento que convierte a los cónyuges cristianos en 
un signo de la unión de Cristo con la Iglesia (Ef 5,22-33). 
Unidos con el vínculo del amor para siempre de manera 
fiel y fecunda, los esposos cristianos deben vivir "de una 
manera digna de la vocación con que habéis sido 
llamados" (4,1), "en el amor como Cristo os amó y se 
entregó por nosotros" (5,1), "estando sumisos los unos a 
los otros en el temor de Cristo" (5,21). En la familia 
cristiana, los padres e hijos (6,1-4) viven unidos y sumisos, 
ocupando el puesto que le corresponda a cada uno, 
estando llamados a vivir su "imitación de Dios en el amor 
como Cristo..." (5,1), contribuyendo así al crecimiento y 
manifestación de la Iglesia. 

 



AGENDA PARROQUIAL 
 
Octubre 2019 
Durante el mes de octubre rezaremos el Santo Rosario todos los 
días entre semana a las 19:40 
Día 4: FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS:  
• 18:45 h.: Visita al salón de exposición de San Francisco 
• 19:30 h.: Vísperas solemnes 
• 20:00 h.: Misa solemne y envío catequistas 
Día 6: 18:00 h.: Comienzo catequesis comunión y postcomunión 
Día 9: 17:30 h.: Rosario y Procesión de la Virgen de la Cabeza  
Día 11: 20:30 h.: Comienzo catequesis grupo de adultos  
             21:00 h.: Comienzo Catequesis Camino Neocatecumenal: 
lunes y jueves  
 
Noviembre 2019 
Día 1: Solemnidad de Todos los Santos: 
• 11:00 h.: Encuentro de familias 
• 12:00 h.: Rezo del Ángelus 
• 17:00 h.: Misa H. del Huerto y Virgen del Amparo 
• 18:00 h.: Salida Virgen del Amparo 
Día 2: 20:00 h.: Misa por todos los Fieles difuntos 
Día 6: 19:30 h.: Sabatina a la Virgen de la Cabeza 
Día 20: 20:30 h.: Adoremus extraordinario (jóvenes y familias) 
Hdad Huerto  
Día 21: 12:30 h.: Solemnidad Cristo Rey. Señor amarrado a la 
columna 



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.  
Lo mejor es que hagáis suscripciones periódicas: 
aunque sean 5 o 10€ mensuales, es mucho para esta 
parroquia. También podéis hacer vuestras 
aportaciones a través de donativos puntuales por 
bizum.  

 

Ingreso directo: 
ES 86 0237 6001 40 9160061263 
 
 

                            identificador  
                            :00188                      



Empezamos 
un nuevo 
curso lleno de 
ilusión pues 
poco a poco 
vamos 
recuperando 
todas las 
actividades 
que antes de 
que estallara 
esta pandemia realizábamos. Es un buen momento 
para hacer análisis de lo que hemos vivido en el 
ejercicio del ministerio de la caridad que desarrolla, día 
a día, nuestra parroquia a través de su Cáritas 
Parroquial.  
Desde el inicio de la pandemia, Cáritas tuvo que adaptar 
todo su sistema de acogida y acompañamiento a las 
personas que solicitan ayuda por varias razones: en 
primer lugar, porque gran parte de nuestro 
voluntariado estaba formado en su mayoría por 
personas de riesgo por razón de edad; en segundo 



lugar, porque las restricciones de movilidad en un 
primer momento impedían hacer las cosas de la misma 
manera, forzándonos a una nueva “imaginación de la 
caridad”. En este sentido, fue fundamental para el 
mantenimiento de la acción caritativa y social la 
participación generosa en los momentos más duros de 
confinamiento de las distintas realidades que 
componen nuestra parroquia, principalmente la de las 
hermandades y cofradías. 

La crisis sanitaria 
vino acompañada al 
poco tiempo por 
una crisis 
económica que hizo 
que tuviésemos que 
atender a familias 
que nunca habían 
podido imaginar 

que se podrían ver en esta situación. Fue en este 
momento en el que todos tuvimos que “arrimar el 
hombro” y a través de distintas campañas de captación 
de recursos económicos y materiales conseguimos que 
todo el que se acercara a la puerta de nuestra iglesia se 
la encontrara abierta. 
Cáritas parroquial es la imagen social de la Iglesia de 
Cristo que vive por Amor y para dar Amor. Un lugar 



donde los Hijos de Dios nos encontramos para vivir en 
comunión y estar al servicio del que lo necesita, 
teniendo muy presente el evangelio "Porque tuve 
hambre, y me disteis de comer; tuve sed, y me disteis de 
beber; fui forastero, y me recibisteis; estuve desnudo, y 
me vestisteis; enfermo, y me visitasteis; en la cárcel, y 
vinisteis a mí." (Mateo 25, 35-38). Este es el mensaje de 
Amor de Cristo y nuestro lema y guía para seguir día a 
día trabajando por el prójimo. 

Carlos Pérez, colaborador de Cáritas parroquial y 
hermano mayor de la Cofradía del Señor de la Caridad   

 

 
 
 

ES60 0237 6001 40 9154585305 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

EXPOSICIÓN “SAN FRANCISCO DE ASÍS” ,ORDEN 
FRANCISCANA Y NUESTRO TEMPLO

Tras la Reconquista de la Ciudad de Córdoba, el rey San Fernando fundó dos conventos, el de San Pedro el Real para los 
Franciscanos y el de San Pablo el Real para los Dominicos. En 1246, veinte años después de morir San Francisco de 
Asís, ya existía la comunidad franciscana en Córdoba. Desde su fundación el  Convento Franciscano de San Pedro el 
Real se convirtió en uno de los enclaves artísticos más importantes de la ciudad. El templo se construyó en el siglo XIII 
en estilo gótico mendicante con una sola nave, con crucero y cabecera de tres ábsides. 
Esta Exposición presenta la huella franciscana en nuestro templo.



  

LAS FLORECILLAS DE SAN 
FRANCISCO EN LOS GRABADOS 
DE BENLLIURE

Las Florecillas de San 
Francisco, escrito por un autor 
desconocido en dialecto 
toscano en la segunda mitad del 
siglo XVI, es una antología de 
los hechos y milagros de San 
Francisco de Asís y sus 
Compañeros.



  

EL CRISTO DE SAN DAMIAN

                      

Dominio público, 
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=703603

Dominio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=703603

Fuente: https://franciscanosecuador.net/sobre-nosotros/simbolos/

El Cristo de San Damian, es un icono de autor desconocido pintado en Umbría unos cien años 
antes de que San Francisco lo contemplase, es de estilo románico, con influencias bizantinas u 
orientales. Estaba en el ábside de la capilla de san Damián, Oratorio situado en las afueras de 
Asís, donde hoy hay una réplica.

El original se encuentra en la basílica de santa Clara desde 1260, mide 2,10 de alto por 1,30 de 
ancho. Esta cruz de inspiración sirio-antioqueña representa a Cristo Resucitado.

Este crucifijo es conocido dentro de la familia franciscana como el crucifijo que habló a Francisco 
en el verano de 1205, cuando Francisco se encontraba en sus inicios de conversión. En su etapa 
de búsqueda, en cierta ocasión mientras estaba en oración, oyó una voz que le decía: “Vade, 
Francisce, et repara domum meam” (Ve, Francisco, y repara mi casa). “Desde aquel instante se 
grabó en el alma de Francisco la compasión del Crucificado” (2Cel 10). “Desde entonces lloró y 
gimió la pasión de Cristo, que tenía siempre delante de sus ojos” (2Celano 11). Quizá ante la 
pregunta insistente de Francisco: “¿Señor que quieres que haga?” El Señor le mostró que debía 
de reparar su Iglesia.

En una palabra podríamos decir que, en este icono encontramos una síntesis del carisma y 
espiritualidad franciscanos, pues narra sin palabras, la historia de la Pasión, Muerte, Resurrección 
y Ascensión de Jesucristo, lo cual dejaba absorto en oración, contemplación y adoración a san 
Francisco. Una



  

 EL CORDÓN FRANCISCANO

El cordón franciscano nace a la vez que lo hace la propia forma de vida franciscana. Francisco dio el último paso en su difícil 
conversión, que ya duraba varios años, al encontrar lo que Dios quería de él en la escucha del Evangelio. Fue un día de 
febrero de 1208 cuando, con unos veintiséis años, escuchó las palabras que Jesús les había dicho a sus discípulos cuando 
los mandó a predicar, en las que les decía que no necesitaban nada para el camino, “ni dos túnicas, ni sandalias, ni bastón…” 
(Mt 10, 10).

Tras la oportuna reflexión entendió que por fin el Señor le había mostrado el camino que debía seguir y no tardó en ponerse 
en marcha. Para ello se despojó de su cinturón de cuero y se colocó una cuerda en la cintura. Este cambio es especialmente 
significativo teniendo en cuenta que el cinturón era una prenda esencial en la vestimenta medieval, porque esta carecía 
bolsillos. Los cinturones disponían de una serie de hebillas que servían para transportar cosas, desde las bolsas a los 
mercaderes, hasta los sellos y las plumas a los notarios . Era una prenda que aparte de ser funcional, daba estatus y 
seguridad, y era el reflejo de aquella sociedad de principios del siglo XIII, en la que el comercio con oriente, fruto de las 
cruzadas, le había dado un valor al dinero que hasta entonces no había tenido 
Los tres nudos del cordón franciscano simbolizan la obediencia, la pobreza y la castidad, tres votos con el objeto de que nada 
evite alcanzar a Cristo. De este modo, la pobreza elude el estar esclavizados al dinero, teniendo como riqueza a Dios; la 
obediencia es la libertad para seguir la voluntad del Padre; y la castidad es el medio para no centrar el amor en una persona, 
sino en todas.

El cordón franciscano es, en definitiva, un símbolo de la pobreza evangélica y del seguimiento a Jesús sin condiciones.

Fuente : https://www.caminodeemaus.net/espiritualidad/el-origen-del-cordon-franciscano/



  

SAN FRANCISCO : SUS PRIMEROS 
RETRATOS

Pinturas al fresco representando a San Francisco siglos  XIII, XIV y XVEn la parte superior retratos mas antiguos de San Francisco siglo XIII

 En la parte inferior San Francisco besando a Cristo crucificado S. XIII



  

  La obra es un temple sobre tabla que 
representa episodios de la vida de San 
Francisco de Asís. Conservada en la 
homónima capilla dentro de la iglesia de 
Santa Croce en Florencia, la pintura muestra 
uno de los testimonios figurativos más 
importantes relacionados con el culto al 
santo de Asís en los años inmediatamente 
posteriores a su canonización. Además, 
debido a su riqueza iconográfica, la tabla 
florentina es verdaderamente única por la 
presencia de escenas de la vida de 
Francisco que están inspiradas remiten a las 
primeras hagiografías del santo en 
circulación, las mismas que luego fueron casi 
completamente destruidas debido a la 
operación sistemática de depuración y 
edulcoración realizado por San Bonaventura.

https://www.guidaturistica-michelebusillo.com/es/una-antigua-representacion-de-san-francisco-de-descubrir-en-

florencia/

LA TABLA BARDI  



  

La regla y vida de los Hermanos Menores es ésta, a saber, 
guardar el santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, 
viviendo en obediencia, sin propio y en castidad. El hermano 
Francisco promete obediencia y reverencia al señor papa 
Honorio y a sus sucesores canónicamente elegidos y a la 
Iglesia Romana. Y los otros hermanos estén obligados a 
obedecer al hermano Francisco y a sus sucesores …..

REGLA DE LOS HERMANOS MENORES  

Se expone copia de la bula de Honorio III aprobando la regla



  

SANTOS Y BEATOS DE LA ORDEN FRANCISCANA

Copia en azulejo de la imagen de Pedro 
de Mena que se encuentra en el Museo de 
la ciudad de Antequera



  

ORACIONES DE SAN 
     FRANCISCO



  

ORACIONES DE SAN 
     FRANCISCO



  

ORACIÓN DE LA PAZ DE SAN FRANCISCO



  

HISTORIA FRANCISCANA DE NUESTRO TEMPLO



  

DIBUJOS Y GRABADOS DE NUESTRO TEMPLO



  

DIBUJOS Y GRABADOS DE NUESTRO TEMPLO



  

LOGOTIPO DE NUESTRO TEMPLO



  

This work is licensed under
a Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported License.

It makes use of the works of
Kelly Loves Whales and Nick Merritt.

Exposición ubicada en los salones parroquiales con acceso desde el templo
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