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La misericordia que necesitamos 

     «Jesucristo es el rostro de la misericordia del Padre. En la « plenitud del tiempo » (Gal 
4,4), cuando todo estaba dispuesto según su plan de salvación, Dios envió a su Hijo nacido 
de la Virgen María para revelarnos de manera definitiva su amor. Quien lo ve a Él ve al Padre 
(cfr Jn 14,9). Jesús de Nazaret con su palabra, con sus gestos y con toda su persona revela la 
misericordia de Dios.
      Siempre tenemos necesidad de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de 
alegría, de serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación» (Papa Francisco, MV,1-2).
         En esta Navidad del Año Jubilar, acudamos de una manera nue-
va a Jesús, nacido en Belén: él ofrece la medicina de la misericordia 
para toda dolencia y debilidad humana y el bálsamo de la miseri-
cordia como perdón para nuestros pecados.

        Este niño acogió con ternura, indulgencia y compasión a pobres pastores, a sabios veni-
dos de Oriente, a los apóstoles, a Zaqueo, a la mujer pecadora, a los padres agobiados por 
sus hijos, a los enfermos, etc., y, desde entonces, en cada generación sigue esperando que 
todos acudamos a Él. Su misericordia transforma nuestro corazón, lo llena y lo abre a los 
demás, haciéndonos mensajeros de la bondad, la ternura y la misericordia de Dios que el 
mundo tanto necesita. Desde la Parroquia os deseamos una Feliz Navidad.



    Dios no quiso venir al mundo de otra forma que no sea por medio de una fa-
milia. Dios no quiso acercarse a la humanidad sino por medio de un hogar. Y éste 
ha sido desde el comienzo su sueño, su búsqueda, su lucha incansable por decir-
nos: «Yo soy el Dios con vosotros, el Dios para vosotros». Es el Dios que, desde el 
principio de la creación, dijo: «No es bueno que el hombre esté solo», y nosotros 
podemos seguir diciendo: No es bueno que la mujer esté sola, no es bueno que 
el niño, el anciano, el joven estén solos; no es bueno. Por eso, el hombre dejará a 
su padre y a su madre, se unirá a su mujer y los dos no serán sino una sola carne. 

Los dos no serán sino un hogar, una familia.
Los cristianos admiramos la belleza y cada momento familiar como el lugar donde de manera gradual aprendemos el 
significado y el valor de las relaciones humanas. «Aprendemos que amar a alguien no es meramente un sentimiento 
poderoso, es una decisión, es un juicio, es una promesa» (Erich Fromm, el Arte de amar). Aprendemos a jugárnosla por 
alguien y que esto vale la pena.
No existen familias perfectas y esto no nos tiene que desanimar. Por el contrario, el amor se aprende, el amor se vive, el 
amor crece «trabajándolo» según las circunstancias de la vida por la que atraviesa cada familia concreta. El amor nace 
y se desarrolla siempre entre luces y sombras. El amor es posible en hombres y mujeres concretos que buscan no hacer 
de los conflictos la última palabra, sino una oportunidad. Oportunidad para pedir ayuda, oportunidad para preguntarse 
en qué tenemos que mejorar, oportunidad para poder descubrir al Dios con nosotros que nunca nos abandona. Este 
es un gran legado que le podemos dejar a nuestros hijos, una muy buena enseñanza: nos equivocamos, sí; tenemos 
problemas, sí; pero sabemos que eso no es lo definitivo. Sabemos que los errores, los problemas, los conflictos son una 
oportunidad para acercarnos a los demás, a Dios.

Todo el amor, la belleza y la verdad que Dios 
tiene en sí, entregada a la familia

Papa Francisco

     Con motivo de este día dedicado a la familia, mi esposa, 
mis hijos y yo, os queremos acercar nuestra vivencia de lo 
que para nosotros significa una vida en familia.
Esta tarea que en un principio puede parecer fácil, hemos 
experimentado en nuestra carne que sin el apoyo de Je-
sucristo a través de la Iglesia es imposible. Vemos como 
nuestras intenciones de ser padres ejemplares y esposos 
unidos para siempre, se han quedado en eso, en un simple 
proyecto, porque hemos visto  que nosotros solos no po-
demos, necesitamos del amor de Dios en nuestra vida, y 
haber visto que apoyados en Dios podemos entregarnos el 
uno al otro igual que Jesús se entregó por nosotros.
La Iglesia para nosotros esta más viva que nunca ya que 
no deja de enseñarnos cuál es el camino a seguir cada día,  
tanto para nuestro matrimonio, como para la educación de 
nuestros hijos en la fe, ¿qué mejor cosa puedo enseñarles 
sabiendo que si no fuese por la Iglesia seríamos unos di-
vorciados más? por esto mismo damos gracias a Dios por 
la misericordia que tiene cada día con nosotros.

     Este es el acontecimiento por el que los patriarcas 
suspiraban, los profetas predecían y los justos desea-
ban ver”.
“Dios se ha manifestado naciendo, la Palabra toma 
espesor, lo invisible se deja ver, lo intangible se hace 
palpable, lo intemporal entra en el tiempo, el Hijo de 
Dios se convierte en Hijo del Hombre”.
“¿Qué podemos ofrecerte, oh Cristo, por qué te has 
mostrado sobre la tierra para nosotros como hom-
bre?. Cada una de tus criaturas te trae su testimonio 
de gratitud: los Ángeles te ofrecen el canto; los cie-
los, la estrella; los Magos, sus presentes; los pastores 
su asombro; la tierra una cueva; el desierto un pese-
bre. Nosotros en cambio una madre virgen”.
Contemplamos en el pesebre de Belén, donde yace 
el Niño, el misterio de la Palabra hecha carne. En la 
débil humanidad de Jesús recién nacido Dios revela 
que ama incondicionalmente el mundo, a todos los 
hombres, sin acepción de ninguno de ellos. Por esto 
estad alegres y regocijaos, porque El Señor quiere 
nacer dentro de ti para que puedas ser feliz. Abra-
mos las puertas de nuestro corazón y dejemos que 
entre en nosotros.

Jesús nace por amor incondicional 
hacia todos los hombres
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Teatro de los niños de comunión

Ya podeis visitar el belén de nuestra Parroquia, 
os invitamos a que lo disfrutéis junto con vues-
tros hijos .

¡Os esperamos!

     El viaje que realizan los Reyes Magos es “un viaje del alma, como un 
camino hacia el encuentro con Cristo”. Y “ellos están atentos a los signos 
que les indican la presencia; están cansados por afrontar las dificultades 
de la búsqueda; son valientes en las consecuencias de la vida derivadas del 
encuentro con el Señor”.
De hecho, “la experiencia de los Magos evoca el camino de todos los hom-
bres hacia Cristo”. “Como para los Magos, también para nosotros buscar a 
Dios quiere decir caminar, mirando el cielo y viendo en él el signo visible de 
la estrella del Dios invisible que habla a nuestro corazón”.
Estos Magos, con su gesto de adorar, testimonian que Jesús ha venido a la 
tierra para salvar no sólo a un pueblo, sino a todas las personas.
En esta fiesta nuestra mirada se ensancha al horizonte del mundo entero 
para celebrar la manifestación del Señor a todos los pueblos, es decir, la 
manifestación del amor y de la salvación universal de Dios. No se reserva 
su amor sólo para algunos privilegiados, sino que lo ofrece a todos, por-
que “así como de todos es el Creador y el Padre, así de todos quiere ser el 
Salvador”. Esto es lo que hace que estemos llamados a “cultivar siempre 
con gran fidelidad y esperanza hacia cada persona su salvación: También 
a aquéllos que nos parecen estar lejos del Señor son seguidos –o mejor 
‘perseguidos’- por su amor apasionado y fiel”.

El camino de todos los hombres hacia Cristo

   Caritas parroquial sigue cada día con la labor 
de ayudar a los que están sufriendo más severa-
mente las consecuencias de la crisis económica en 
nuestro barrio.
     En la Verbena de San Francisco, se recaudaron 
700 euros para este fin. Y el domingo día 20, se 
organizó un perol procaritas, por la Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza.

Procuramos atender las necesidades básicas ma-
teriales de estas familias.
Vive una Navidad solidaria: Colabora con Caritas 
parroquial para que sigamos mostrando esta ter-
nura de Dios a través de nuestro servicio a quienes 
más lo necesitan.
      
CARITAS SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO

Como colofon a este trimestre de catequesis, los ni-
ños de comunión y postcomunión, se han unido para 
representar el misterio del nacimiento de Jesús. Di-
cha representación se llevó a cabo en el templo pa-
rroquial el pasado día 17 de diciembre en presencia 
de todos los padres. 
También se anunciaron los ganadores de concurso 
de felicitaciónes navideñas por categorías, los que 
recibieron su premio correspondiente. 
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Coro de jovenes de San 
Francisco. Compralo en 
la parroquia y ayuda a la 
JMJ Cracovia 2016.



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

DICIEMBRE
24 20:00 H Misa de la Natividad de Señor

ENERO

18 20:00 h Celebración de oración por 
la unidad de los cristianos

27 SOLEMNIDAD DE LA SAGRADA 
FAMILIA 20 18:00 h Entrega del Padrenuestro 

(2º)

ENERO

1 SOLEMNIDAD DE SANTA MA-
RÍA MADRE DE DIOS 22 21:00 h Exaltación de la Candelaria

5 17:00 h Reyes Magos en la parroquia 24 9:00 h Rosario de la Aurora con la 
Virgen de la Candelaria.

9 19:30 h Vísperas solemnes de S. Eulo-
gio de Córdoba 31 12:30 h Triduo Virgen de la Cande-

laria.

9 20:00 h Misa Solemne de S. Eulogio de 
Córdoba

FEBRERO

1 20:00 H Triduo Virgen de la Cande-
laria.

13 18:15 h Reanudación de las catequesis 
de comunión 2 20:30 H

Fiesta de la Candelaria.

 (Presentación del Señor en 
el Templo)

15 20:30 h Renovación de las promesas 
bautismales (3º) 10 MIERCOLES DE CENIZA

San Eulogio Obispo y Mártir
    El día 9 de Enero, celebraremos la fiesta de San Eulogio, cotitular de nuestra 
Parroquia. Nació en Córdoba a comienzos del siglo IX, y en esta ciudad ejerció su 
ministerio. Es el principal escritor de la Iglesia mozárabe. Dada la persecución que 
sufría la comunidad cristiana  española por parte de los musulmanes, san Eulogio 
fue siempre consuelo y aliento para todos los perseguidos por su fe. Sufrió el 
martirio el 11 de marzo del año 859, cuando había sido preconizado arzobispo de 
Toledo. Murió decapitado. Tras su muerte, muy pronto recibió culto.

Sabias que?... son ocho los re-
lieves sobre la vida de san José que 
adornan el retablo que lleva su nom-
bre. Se trata del retablo que se en-
cuentra justo al lado del púlpito. Di-
ferentes escenas narran episodios de 
la vida de san José: desde el sueño de 
José, en el que un ángel le revelaría 
que su mujer, María, estaba encinta 
por obra del Espíritu Santo, hasta su 
muerte, acompañado por su mujer, 
María, y su Hijo, Jesús; pasando por 
la huída a Egipto, la presentación del 
niño Jesús en el Templo,… Son pre-
ciosos relieves realizados en madera 
policromada en el primer tercio del 
siglo XIX por José Cano. Desde estas 
líneas te invitamos a pararte en ellos 
para contemplar esta figura, tan im-
portante en el acontecimiento que 
celebramos: la Navidad: él acogió a 
María embarazada, él educó al niño 
Jesús y cuidó a la Sagrada Familia. 
Aprendamos de él el silencio y la hu-
mildad.”

Visita las noticias de 
la parroquia en

San Fco San Eulogio

1ª PREMIO CONCURSO DE 
FELICITACIONES NAVIDEÑAS

Gabriel Velasco. 5 años

Marta
Espinosa. 
9 añosMontse 

Carmona. 
10 años


