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ECOLOGÍA HUMANA, FRATERNA Y SOLIDARIA

Ecología de la fraternidad. Frente al individualismo que 
promueve una sociedad que favorece el aislamiento y la bús-
queda egoísta del interés personal, cada vez sentimos más 
la necesidad de experiencias auténticas de amistad y de en-
cuentro fraterno. Jesucristo ha entrado en nuestra historia 
humana y ha comenzado un diálogo con cada persona y con 
toda la humanidad. Él nos revela su plan de salvación, de 
justicia y fraternidad. Y, para ello, nos saca del individualis-
mo, nos reúne en su Iglesia y nos encarga anunciar la alegría 
del Evangelio. La experiencia eclesial parroquial promueve 
la comunión de los hombres con Dios y de los hombres entre 
sí, haciendo posible una verdadera “ecología fraterna”. 
Ecología de la solidaridad. Ante tantas dificultades y 
problemas familiares, laborales, económicos de nuestro ba-
rrio, sociedad y del mundo, también necesitamos recorrer 
juntos el camino de búsqueda de la verdad y del sentido 
de la existencia personal y social. Jesucristo nos enseña el 
fundamento de un humanismo integral y solidario, fundado 
sobre la dignidad y la libertad de toda persona humana, que 
nos hace trabajar en concreto por una verdadera “ecología 
solidaria” que trabaja por la paz, la justicia y la solidaridad.  
Nuestra parroquia retoma su actividad evangelizadora y ca-
tequética y abre sus puertas para que todos puedan encon-
trarse con el Dios de la Vida que hace florecer nuestras vidas 
llenándolas de sentido y valor, de esperanza y consuelo, de 
paz, alegría y amor. 

El papa Francisco ha alertado recientemente de la importancia y necesidad de 
cuidar la naturaleza y la ecología humana. 
La imagen que hemos elegido para esta portada nos presenta un precioso pai-
saje natural. Aplicándola a nosotros, podríamos decir que el río que da vida 
a ese bello paisaje es Jesucristo. La parroquia es la Iglesia que camina junto 
a los que vivimos en este barrio y recorremos los senderos complicados de la 
historia. El templo parroquial, situado en el corazón del barrio, es un recuerdo 
constante de Dios y una invitación a buscarlo. 
Ecología humana. Es necesario promover una “ecología humana”, una vida 
verdaderamente humana que nos ayude a descubrir la grandeza, la belleza y 
la alegría de vivir. Sin ese río de la foto, el paisaje cambiaría convirtiéndose 
en un desierto. De hecho, no es extraño que cuando se prescinde de Dios en 
la vida personal y comunitaria se viva como en un desierto: la vida se vuel-
ve árida, vacía y produce una insatisfacción permanente aunque se tengan 
muchas cosas. Lo importante es no resignarse en esa situación como si no 
hubiera remedio o alternativa. Cuando sentimos sed de bien, justicia, verdad 
y amor, y buscamos sinceramente, sin saberlo estamos buscando a Dios. Y ahí 
nos espera Jesucristo resucitado tendiendo su mano para que le encuentre el 
que le busca. 



Una parroquia fraterna, unida y solidaria, 
evangelizada y evangelizadora.

   La reciente visita pastoral de nuestro 
Obispo nos ha permitido vivir una pre-
ciosa experiencia de comunión y ha 
puesto de manifiesto que tenemos una 
parroquia muy viva, rica en actividades, 
personas, grupos, hermandades y co-
munidades. Y ahora, de nuevo, comen-
zamos el curso reunidos por el vínculo 
de la fe y la caridad.
  La actividad litúrgica continuamente 
nos invita a la alabanza, la oración y la 
celebración comunitaria de la Palabra 
del Señor y de la Eucaristía, centro y cul-
men de la vida parroquial. 
   Incrementar la formación a través de 
la catequesis de primera Comunión, 
postcomunión, Confirmación y en el 
Grupo parroquial de adultos. 

   Anunciar el Evangelio de Jesucristo, 
con la catequesis del Primer anuncio 
a través del Camino Neocatecumenal 
que permite compartir la experiencia 
comunitaria del redescubrimiento del 
Bautismo.
   Potenciar la vida, la identidad cofrade 
en nuestras Hermandades de N.P. de la 
Oración en el Huerto, Señor de la Cari-
dad y Virgen de la Cabeza. 
   Incrementando la colaboración con 
nuestros misioneros a través de dife-
rentes campañas. 
   Compartir con los más pobres del 
mundo a través de Manos Unidas y con 
los más cercanos a nosotros a través del 
servicio de Caritas parroquial que en 
los últimos años ha visto multiplicada su 

actividad. 
   Llegar, a través de esta Revista parro-
quial, a todos los hogares del barrio, 
acercando a todos nuestra vida y acti-
vidad. 
Agradecemos a todos vuestra colabora-
ción para llevar adelante este proyecto 
compartido. Tenemos una parroquia 
muy viva y activa. Pero la parroquia la 
formamos todos los que cada día que-
remos vivir unidos a la alegría de la fe 
y le damos rostro humano a la gran fa-
milia de los hijos de Dios que es la Igle-
sia entre nosotros. Necesitamos seguir 
creciendo, aprendiendo y madurando 
como discípulos del Señor, formando 
una parroquia fraterna, unida y solida-
ria, evangelizada y evangelizadora.

 F. Dostoievski afirmó en su libro El idiota que “La belle-
za salvará al mundo”. Nuestro templo parroquial, situado en el 
corazón del barrio, es un recuerdo constante de Dios para to-
dos. El templo atrae a muchos turistas y alegra sus corazones: 
recientemente hemos puesto en marcha un proyecto para la 
visita llamado “Fe, historia y arte” que pretende dar a cono-
cer mejor (también a los vecinos) su valor patrimonial. Hemos 
editado un folleto explicativo y unos carteles que están colo-
cados en cada parte del templo.
A través de este proyecto hemos querido poner al servicio de 
todos su riqueza patrimonial. Este lugar hace presente esa be-
lleza a través de su impresionante arquitectura gótica y ba-
rroca, y de sus abundantes y magníficas obras retablísticas, 
escultóricas y pictóricas. La fe ha inspirado la belleza de este 
templo, Bien de Interés Cultural, para que sea espléndido lu-
gar de culto, instrumento de catequesis y lugar de evangeliza-
ción para quienes lo contemplen. 
Las personas estamos necesitadas de amor, bondad, miseri-
cordia, ternura, comprensión, acogida, respeto, justicia, ver-
dad, etc. En el fondo, todo lo que es bueno y bello agrada y 
alegra el corazón. Por eso decía, la belleza de este templo es 
una invitación a buscar y encontrar a Dios, y la belleza de su 
misericordia, y amor.
Os invitamos a vivir esta experiencia, leyendo el folleto y ha-
ciendo este recorrido cultural. Solicítalo en la parroquia.

 La belleza salvará al mundo
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Días 2, 3 y 4 de octubre, verbena de S. Francisco.
Día 3; 11:00 h., juegos para niños en el Claustro.
              18:00 h., visita cultural al Claustro.
Día 4; 11:00 h, visita guiada a nuestra Parroquia.
              12:30 h, Misa solemne

Encuentro de Hermandades 
de nuestro Arciprestazgo

           El pasado domingo 21 de junio, la Herman-
dad del Huerto,  la Hermandad de la Caridad y  la 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza, tuvieron un 
encuentro con el Sr. Obispo. Primero hicieron una vi-
sita al Palacio Episcopal. Posteriormente, a las 12:00, 
celebraron la eucaristía en la Santa Iglesia Catedral 
con nuestro Obispo. Finalmente, tuvieron un diálogo 
con D. Demetrio.

Catequesis
     para 
   jóvenes 
  y adultos

Acampada en Cazorla con los niños del Camino 
Neocatecumenal de nuestra Parroquia

 El pasado fin de semana del 4 al 6 de septiembre, 
los niños de la primera y tercera comunidad del Camino 
Neocatecumenal de nuestra parroquia, pudieron disfrutar 
de un fin de semana a lo grande en la Sierra de Cazorla, don-
de descubrieron que ser cristiano no es aburrido sino que es 
vivir la gran aventura de seguir a Cristo, donde experimenta-
mos ser plenamente felices. 

               Jesus llena nuestra vida de alegría 
                  ¡Ven a las catequesis para conocerle mejor!                  

                             Parroquia de San Francisco 
                                    y San Eulogio

   25 de septiembre a las 20:30 h., en el Catecumenium: reunión con los 
         padres de los niños.
    30 de septiembre a las 18:00 h.: comienzan las catequesis de comunión.
      4 de octubre a las 12:30 h.: envío de los catequistas.

      7 de octubre a las 18:00 h.: comienzan las catequesis de postcomunión.

  Catequesis de Primera Comunión
                  y PostComunión

      Cristo ha querido que tengamos vida y la tenga-
mos en abundancia. Quiere amarte por lo que eres, 
incluso en tu propia fragilidad, en tu debilidad y en el 
sin sentido de la vida, para que tocado por su amor, 
puedas ser renovado en una vida nueva. Para ello 
en estos días, se abrirá un tiempo de acercamiento  
con las catequesis del Camino Neocatecumenal para 
jóvenes y adultos en nuestra Parroquia. 
           

Venid a mí 
todos los que estáis 
cansados y agobiados, 
que yo os aliviaré

 !VEN Y DESCÚBRELO POR TI MISMO¡

Inicio: 12 de octubre
lunes y jueves a las 
20:30 h

        Con motivo de la festividad de San Francisco de Asís, 
nuestra Parroquia te invita a celebrar con nosotros estos días 
tan importantes. 

Verbena de San FranciSco



Visita las noticias de 
la parroquia en

San Fco San Eulogio

Día 30: Comienzo de las catequesis de comunión.
Septiembre

Octubre

Noviembre

Día 2: 20:30 h.: Reunión  de los novios que se casan 
          en 2016.
Día 2-4: Verbena de San Francisco.
Día 4:
      11:00 h.: Visita guiada al Templo.
      12:30 h.: Solemne Misa de San Francisco de Asís.
Día 7: Comienzo de las catequesis de postcomunión.
Día 14: 17:30 h.: Peregrinación Jubilar a la Parroquia 
Ntra. Sra. del Carmen (Puerta Nueva).
Día 18: Convivencia Hermandad de la Virgen de la 
Cabeza en Andújar.

Día 1: 17:00 h.: Misa y procesión Virgen del Amparo.
Día 22: 12:30 h.: Misa de Cristo Rey (Señor Amarra- 
do a la Columna de la Hermandad del Huerto).
Día 29: PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO.

 
 San Francisco es el ejemplo por excelencia del cuidado de lo 
que es débil y de una ecología integral, vivida con alegría y autenticidad. 
Es el santo patrono de todos los que estudian y trabajan en torno a la 
ecología, amado también por muchos que no son cristianos. Él mani-
festó una atención particular hacia la creación de Dios y hacia los más 
pobres y abandonados. Amaba y era amado por su alegría, su entrega 
generosa, su corazón universal. Era un místico y un peregrino que vivía 
con simplicidad y en una maravillosa armonía con Dios, con los otros, 
con la naturaleza y consigo mismo. En él se advierte hasta qué punto 
son inseparables la preocupación por la naturaleza, la justicia con los 
pobres, el compromiso con la sociedad y la paz interior. Fiel a la Escritu-
ra, nos propone reconocer la naturaleza como un espléndido libro en el 
cual Dios nos habla y nos refleja algo de su hermosura y de su bondad. 

 El mundo es algo más que un problema a resolver, es un misterio 
gozoso que contemplamos con jubilosa alabanza.

  Comienza haciendo lo que es necesario, 
  despues lo que es posible 
  y de repente estaras haciendo lo imposible

Día 4 de octubre, 
Fiesta de San Francisco de Asís.

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

Agenda
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Octubre 
Misionero 
2015

dos a participar. Todo cristiano puede ser embajador de 
Cristo allá donde esté, teniendo en cuenta que la alegría de 
comunicar a Jesucristo se expresa tanto en la preocupación 
de anunciarlo en los lugares más distantes, como en una 
salida constante hacia las periferias del propio territorio, 
donde hay más personas pobres en espera.

   Hoy en día toda-
vía hay mucha gen-
te que no conoce a 
Jesucristo. Por eso 
es tan urgente la 
misión ad gentes, 
en la que todos los 
miembros de la 
Iglesia están llama-


