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Comenzar
de nuevo
PASIÓN, MUERTE Y RESURRECCIÓN
DEL SEÑOR
LA BELLEZA SALE A LA CALLE
Con la Semana Santa salen a
la calle imágenes de Jesús y de su
Madre en las distintas escenas de
la pasión y muerte del Señor. Se
trata de bellísimas imágenes, con
un precioso exorno floral, candelería, música, incienso, policromías,…
Todo lo más bello de las hermandades para mostrarlo al mundo.

¡L O M Á S IM P O R TA N
Esta belleza atrae a una gran cantidad de gente que se
acerca a admirarla. Se trata del “más bello de los hombres”, nuestro Señor, y de la mujer más bella, María. Y
es que la belleza atrae, pone alegría en el corazón de los
hombres, nos atrapa, suscita emociones. Nuestro vista,
olfato, oído y tacto se ponen en movimiento ante una
ingente cantidad de olores, colores, texturas y sonidos.
De hecho, todo ese movimiento llega a tocar el alma
de muchos de los que lo contemplan, llegando a hacer
brotar lágrimas, oración, súplicas y acciones de gracias al
paso de las diferentes imágenes.
Y es que Cristo, que es la encarnación de la belleza
de Dios mismo, nos atrae, nos emociona. No hay nadie que no quede conmovido ante estas escenas. En la
imagen deformada, torturada y herida del Hijo de Dios
es precisamente donde se revela la extrema belleza:
la belleza del amor que llega hasta el fin. Esas imágenes del Señor maltratado, despreciado, abandonado,
condenado injustamente, crucificado y muerto nos hablan al corazón porque le vemos compartiendo con nosotros los sufrimientos y la muerte. Ésta es la belleza
que contemplamos: la belleza del amor de Dios por
el hombre, que le ha llevado a ponerse junto a nosotros,
incluso asumiendo nuestra muerte.
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Anuncio del Evangelio por las calles y plazas: alegría por la resurrección

Los miembros de las comunidades Neocatecumenales
de nuestra parroquia, como
cada año, saldrán los domingos de Pascua por las calles
para anunciar la belleza del
amor de Dios. “De lo que
rebosa el corazón, habla la
boca”. Quien tiene dentro
de sí la certeza del amor de
Dios, como algo palpable,
experimentable, no puede
menos que anunciarlo.
De nuestro bautismo, vivido en profundidad, brota necesariamente el anuncio que nos salva: la
pasión, muerte y resurrección del Señor, con el envío de su mismo Espíritu Santo a todo el que cree.

Cruz de mayo: comunión por la resurección
Otro fruto de la efusión del Espíritu Santo es la comunión,
que un año más queremos compartir con todo el que quiera
acercarse a nuestra Cruz de mayo. El signo de la unidad llama
a la fe. “Mirad cómo se aman”, afirmaban al ver el amor entre lo primeros cristianos. ¡Ojalá de nosotros se pueda decir
esto!
Lo estamos intentando cada año, y de forma festiva, con el
montaje de la Cruz de mayo, que tendrá lugar durante los días
27,28,29 y 30 de abril y 1 de mayo. Desde aquí aprovechamos
para invitar a todo el que quiera disfrutar de la misma. Los
diferentes premios, que ya hemos conseguido, no son sino el
reconocimiento a la unidad y al buen ambiente que se vive.
Gracias a todos los que lo hacéis posible cada año.

Con la Virgen de la Cabeza
a la espera del Espíritu Santo
Como signo de la alegría de la resurrección
del Señor, y a la espera de la celebración de Pentecostés, tendrá lugar el día 6 de mayo la misa y
procesión de la Virgen de la Cabeza, precedida
por el Triduo en su honor.
Nuestra Madre, nos alienta y anima a desear
el Espíritu Santo, que sella en nosotros la certeza del amor de Dios y da origen a la nueva
vida como hijos de la luz, hijos de la resurrección del Señor.
La belleza del Espíritu Santo entró en ella de
forma plena con el SÍ que dio al ángel Gabriel, y la
transformó en la bendita entre todas las mujeres.
Hoy el ángel te hace a ti el mismo anuncio. Responde: ¡Hágase en mí según tu Palabra!

Que no se enfríe nuestra Caridad
Desde Caritas parroquial queremos agradecer vuestra generosa colaboración para poder hacer frente a las muchas necesidades de tantas familias de nuestra parroquia.
Son sesenta familias las que atendemos mensualmente, además de otras necesidades que llaman a nuestra puerta. Durante
el pasado año los donativos alcanzaron los 16.088,96 €.
El próximo Jueves Santo haremos una colecta para poder seguir ayudando a tantas personas. Además, como cada año, durante la mañana del Viernes Santo se podrán adquirir los claveles del
Señor de la Caridad, cuyo donativo irá destinado íntegramente
para Caritas.
Os pedimos que la Caridad siga creciendo en cada uno de
nosotros, que no se enfríe, y sigamos colaborando.

Oración ante el Monumento
Jesús, antes de comenzar su Pasión, pidió a
los apóstoles que velaran con él en Getsemaní, como bellamente se aprecia en la imagen
de los nuevos durmientes de la Hermandad
del Huerto. San Pedro, Santiago y San Juan no
pudieron velar ni una hora con Jesús.
Desde la Misa de la Cena del Señor del Jueves Santo (13:00 h.) hasta la Celebración de la
Pasión del Señor del Viernes Santo (17:00 h.)
haremos turnos de una hora para estar con el
Señor en su Pasión.
¡Apúntate para cubrir todos los turnos!

MARZO
25: DOMINGO DE RAMOS
10:00 h.: Bendición de palmas
y ramos y procesión desde
la iglesia del Colegio de Santa Victoria
11:00 h.: Misa de Palmas en el
Templo parroquial
17:33 h.: Salida estación de penitencia H. del Huerto
29: JUEVES SANTO
10:00 h.: Laudes en el Templo
parroquial
13:00 h.: Misa de la Cena del
Señor
14:00 h.: Comienzan los turnos
de vela ante el Monumento
17:00 h.: Salida estación de penitencia H. de la Caridad

Agenda

8: 20:00 h.: Fiesta de la Divina Misericordia
30: VIERNES SANTO
26: 20:30 h.: Misa de romeros H. de
9:30 h.: Laudes en el Templo
la Virgen de la Cabeza
parroquial
27-29:
Romería
de la Virgen de la
11:00 h.: Via Crucis de la H. de la
Cabeza en Andújar
Caridad
17:00 h.: Celebración de la Pasión 28: 19:30 h.: Salida Pasito de la Cruz
jóvenes H. del Huerto
del Señor
31: SÁBADO SANTO
MAYO
10:00 h.: Laudes en el Templo
2-4: 20:00 h.: Triduo H. de la Virgen
parroquial
de la Cabeza
11:00 h.: Preparación de la Vigilia
6: 11:00 h.: Fiesta de Regla y procePascual
sión H. de la Virgen de la
22:00 h.: Solemne Vigilia Pascual
Cabeza
13: 12:00 h.: Primeras Comuniones
ABRIL
16: 18:00 h.: Fiesta fin de catequesis
1: DOMINGO DE RESURRECCIÓN
comunión
12:30 h.: Santa Misa
19: 20:00 h.: Vigilia de Pentecostés
5-7: 20:00 h.: Triduo de la Divina
20: DOMINGO DE PENTECOSTÉS
Misericordia

UN PASO MÁS: LA BELLEZA ENTRA DENTRO DE NOSOTROS
Corremos el peligro de que al dejar
de contemplar estas escenas, las olvidemos fácilmente, que no pasen de
la epidermis, del impacto en nuestros
sentidos. El desfile de cada una de las
imágenes que vamos a contemplar no
se puede quedar ahí.
El duro trabajo de cada una de las
hermandades no es sólo para que
nos emocionemos al contemplarlas.

Es solo el principio, la primera chispa
que pretende encender en nosotros
fuego en el corazón.
Si el enamoramiento no pasa al
amor, termina rápido. Lo mismo sucede con las diferentes procesiones.
La belleza de las imágenes tiene una
mayor pretensión: alcanzar al hombre entero, su espíritu, su corazón,
su inteligencia, su razón. Suscitar una

profunda transformación interior que
engendre gozo, deseo de participar de
esta belleza gratuita, de interiorizarla
en la propia existencia.
La belleza no es el punto de llegada, sino una invitación a emprender un camino.
Con la muerte y resurrección de Jesús aparece en el mundo la belleza de
una vida sin fin.

LA BELLEZA CELEBRADA: “ME AMÓ Y SE ENTREGÓ POR MÍ”
Pero esa belleza que contemplamos,
que nos emociona, que pone en movimiento nuestros sentidos, ¿cómo
puede quedarse dentro de nosotros? ¿Cómo nos puede transformar? ¿Cómo ese amor puede sellarse en nosotros?
No, no es algo pasajero, que “pasa
cuando pasa el paso”. Porque Cristo
resucitó, venció a la muerte, la luz
vence a las tinieblas.
Contemplar las procesiones nos prepara a la celebración del Triduo Pascual, que culmina en la Vigilia Pascual.
Y es aquí donde el signo visible, que
golpea nuestros sentidos, pasa a ser

eficaz, a realizar lo que significa por
medio de los sacramentos.
La celebración de los sacramentos, en la Iglesia, es el culmen de la
belleza de las imágenes de Jesús y
de nuestra Madre, es hacia donde
nos empujan. De este modo, podemos pasar de la emoción a la fe; el
amor contemplado pasa a sellarse a
fuego en nuestros corazones, la chispa que brotó al paso de las imágenes
se convierte en fuego del amor divino
dentro de nosotros. Es donde el Espíritu Santo nos es infundido, donde la
Belleza nos hace bellos. Se trata de la
belleza de la salvación que Cristo nos

trae y nos da en su Iglesia. La belleza
del Espíritu Santo llega a nosotros por medio de la Iglesia. Los
sacramentos son signos eficaces que
realizan en nosotros lo que significan.
Celebrar los sacramentos, bautismo,
penitencia, eucaristía y confirmación,
que brotan de la Pascua del Señor,
realizan este milagro en nosotros.
Es un paso más, el paso definitivo,
el más importante. “Ponte a tiro”
para que Dios mismo, por medio de
su Espíritu Santo pueda plasmar en ti
la misma belleza que contemplamos
en las imágenes que procesionan.

FELIZ Y SANTA PASCUA DE RESURECCIÓN 2018
http://www.diocesisdecordoba.com/parroSan Fco San Eulogio quias/san-francisco-y-san-eulogio/

