
¡LO MÁS IMPORTANTE Y VALIOSO EN LA VIDA! 

HOJA PARROQUIAL  
DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO DE CÓRDOBA  

año XIV • nº 91 • Tfno.: 957 475 867 
 

cordoba.sanfranciscoysaneulogio@diocesisdecordoba.com 

        ITER
 VITAE

          

                       HOJA PARROQUIAL DE 
SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO DE CÓRDOBA
          año XVI   nº 100    Tfno. 957475867

                    Obras de misericordia corporales 
                        Visitar a los enfermos.

                         Dar de comer al hambriento.
                         Dar de beber al sediento.

                        Vestir al desnudo.
                          Visitar a los presos.

                           Enterrar a los difuntos.

                   Obras de misericordia espirituales            

                                    Enseñar al que no sabe.
                              Dar buen consejo al que lo necesita
                                     Corregir al que se equivoca.
                                     Perdonar al que nos ofende.
                                              Consolar al triste.
                                  Sufrir con paciencia los defectos 
                                                   del prójimo.
                                   Rezar a Dios por los vivos y por 
                                                   los  difuntos.

La misericordia de Dios , que se manifiesta en la imagen del Señor Amarrado a la columna, cuyo detalle 
contemplamos en esta portada, transforma el corazón del hombre haciéndole experimentar un amor 
fiel, y lo hace a su vez capaz de misericordia. Es siempre un milagro el que la misericordia divina se irra-
die en la vida de cada uno de nosotros, impulsándonos a amar al prójimo y animándonos a vivir lo que 
la tradición de la Iglesia llama las obras de misericordia corporales y espirituales. Ellas nos recuerdan 
que nuestra fe se traduce en gestos concretos y cotidianos, destinados a ayudar a nuestro prójimo en el 
cuerpo y en el espíritu, y sobre los que seremos juzgados: nutrirlo, visitarlo, consolarlo y educarlo.

La belleza del amor de Dios 
manifestada en Jesucristo



      La Cuaresma de este Año Jubilar, pues, es para todos un tiempo favorable para 
salir por fin de nuestra alienación existencial gracias a la escucha de la Palabra y 
a las obras de misericordia. Mediante las corporales tocamos la carne de Cristo en los 
hermanos y hermanas que necesitan ser nutridos, vestidos, alojados, visitados, mientras 
que las espirituales tocan más directamente nuestra condición de pecadores: aconsejar, 
enseñar, perdonar, amonestar, rezar. Por tanto, nunca hay que separar las obras corpora-
les de las espirituales. Precisamente tocando en el mísero la carne de Jesús crucificado, 
el pecador podrá recibir como don la conciencia de que él mismo es un pobre mendigo. 
      A través de este camino también los «soberbios», los «poderosos» y los «ricos», de 
los que habla el Magnificat, tienen la posibilidad de darse cuenta de que son inmereci-
damente amados por Cristo crucificado, muerto y resucitado por ellos. Sólo en este 
amor está la respuesta a la sed de felicidad y de amor infinitos que el hombre 
—engañándose— cree poder colmar con los ídolos del saber, del poder y del poseer. Sin 
embargo, siempre queda el peligro de que, a causa de un cerrarse cada vez más herméti-
camente a Cristo, que en el pobre sigue llamando a la puerta de su corazón, los soberbios, los ricos y los poderosos acaben 
por condenarse a sí mismos a caer en el eterno abismo de soledad que es el infierno. He aquí, pues, que resuenan de nuevo 
para ellos, al igual que para todos nosotros, las lacerantes palabras de Abrahán: «Tienen a Moisés y los Profetas; que los 
escuchen» (Lc 16,29). Esta escucha activa nos preparará del mejor modo posible para celebrar la victoria definiti-
va sobre el pecado y sobre la muerte del Esposo ya resucitado, que desea purificar a su Esposa prometida, a la 
espera de su venida.

 2

      María, después de haber acogido la Buena Noticia que le 
dirige el arcángel Gabriel, canta proféticamente en el Magnificat 
la misericordia con la que Dios la ha elegido. La Virgen de Naza-
ret, prometida con José, se convierte así en el icono perfecto de 
la Iglesia que evangeliza, porque fue y sigue siendo evangelizada 
por obra del Espíritu Santo, que hizo fecundo su vientre virginal. 
En la tradición profética, en su etimología, la misericordia está 
estrechamente vinculada, precisamente con las entrañas ma-
ternas (rahamim) y con una bondad generosa, fiel y compasiva 
(hesed) que se tiene en el seno de las relaciones conyugales y 
parentales.

Frente a la grandeza de la misericordia 
           divina, se reconoce humilde 
                                       esclava del Señor

         No perdamos este tiempo de Cuaresma favo-
rable para la conversión. Lo pedimos por la interce-
sión materna de la Virgen María, que fue la primera 
que, frente a la grandeza de la misericordia divina 
que recibió gratuitamente, confesó su propia peque-
ñez (cf. Lc 1,48), reconociéndose como la humilde 
esclava del Señor (cf. Lc 1,38).



Imposición de medalla de nuestra 
Hermana Mayor de Festejos 2016

      El domingo día 7 de febre-
ro a las 12:30 de la mañana, 
en nuestra parroquia de San 
Francisco y San Eulogio, tuvo 
lugar nuestra misa de her-
mandad. Durante la misma se 
le impuso la medalla a nues-
tra Hermana Mayor de Fes-
tejos 2016, Dª Noelia Galera 
García. 

 Agenda
FEBRERO

    DÍA 10: Miércoles de Ceniza.
    DÍA 10 al 13: 20:00 h. Quinario de la Hermandad de
    N.P. Jesús en la Oración en el Huerto.    
    DÍA 12: 19:15 h.  Adoremus. 
    DÍA 14: 12:30 h. Fiesta de Regla de la Hermandad de 
    N.P. Jesús en la Oración en el Huerto.

   MARZO
    DÍA 2: 18:15 h. Entrega de la Cruz (2º comunión).
     DÍA 4: 19:00 h. 7 horas con el Señor.          
                 20:30 h. Primeras confesiones niños de comu-
                 nión (3º).    
     DÍA 5: 14:00 h.  finalizan las 7 horas con el Señor.    

     DÍA 8 al 12: 20.00 h. Quinario Hermandad del Señor
     de la Caridad.         
     DÍA 13: 12:30 h. Fiesta de Regla de la Hermandad del
     Señor de la Caridad.
     DÍA 14: 21:00 h. Via Crucis Hermandad de N.P. Jesús
     en la Oración en el Huerto.
     DÍA 16: 20:30 h. Celebración Penitencial cuaresma.      
     DÍA 19: 20:00 h. Misa de hermanos de la Hermadad
     de N.P. Jesús en la Oración en el Huerto.
     DÍA 20: 10:30 h. Procesión de las Palmas desde el 
     Colegio Santa Victoria.  
                    12:30 h.  Solemne Misa.    
                    19:00 h. Estación de penitencia Hermandad 
                     de N.P. Jesús en la Oración en el Huerto.

    PROYECTO MANOS UNIDAS

  Os invitamos a dejaros encontrar 
por Jesucristo, para ello comenzare-
mos los Laudes de la mañana el proxi-
mo día 10 de Febrero a las 6:30 en el 
Catecumenium de la calle Armas. 

LAUDES DE LA MAÑANA

  3

Equipamiento de laboratorios para una escuela de 
Bachiller en Líbano.
La colecta se realizará los días 13 y 14 de febrero.       
              ¡ Sed generosos!

 24 horaspara el Señor 

                            Día 4
19:00 h. Exposición del Santísimo, 
oración personal y rezo de las Vísperas.
20:00 h. Santa Misa.
20:30 h. Oración personal.
21:30 h. Bendición y reserva.
  9:00 h. Laudes.
10:00 h. Exposición del Santísimo y 
rezo de las Laudes.

                            Día 5
11:00 h. Lectura de la Bula.
12:30 h. Rezo del Santo Rosario.
13:45 h. Bendición y reserva
19:00 h. Vísperas.
19:30 h. Bendición y reserva del Santísimo

                    Comienza el 4 marzo a las 20:30 h

Confesiones desde el comienzo hasta el 
final de las 7 horas con el Señor

1. Redescubramos las obras de misericordia.
2. No escuchamos palabras de desprecio, no escuchamos palabras de 
condena, sólo palabras de de misericordia, que invitan a la conversión.
3. El perdón es el instrumento para alcanzar la serenidad del corazón.
4. El perdón es una fuerza que resucita a una vida para mirar el futuro 
con esperanza.
5. El sufrimiento del otro nos llama a la conversión.
6. Que nuestras parroquias y nuestras comunidades, sean misericordia 
para el mundo.
7. El mensaje de Misericordia constituye un programa de vida muy 
concreto y exigente, pues implica las obras.
8.Tener un corazón misericordioso significa tener un corazón fuerte, 
firme, cerrado al tentador, pero abierto a Dios.
9. No se puede vivir sin perdonarse.
10.Vivir este Año Jubilar a la luz de la Palabra del Señor: 
 Misericordiosos como el Padre. 

Los 10 mensajes del Papa sobre el perdón 
y la Misericordia

    Como obra de Misericordia, nuestra Parroquia recauda 255´20  para 
la casa de transeúntes de Caritas
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Visita las noticias de 
la parroquia en

San Fco San Eulogio

Jubileo de la Misericordia
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO DE CÓRDOBA

          8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016
    Se podrá lucrar INDULGENCIA PLENARIA en la parroquia:
          CUARESMA, SEMANA SANTA Y PASCUA
                                   TODOS LOS DÍAS

    Durante todo el año jubilar TODOS LOS JUEVES
    19:00 h Exposición del Santísimo. Oración personal.
    19:30 h Oración de Visperas.
    20:00 h SANTA MISA.
       (Durante la exposición habrá posibilidad de CONFESIÓN)

  Condiciones para ganar la Indulgencia:
    - Participar en la eucaristía y comulgar, en los lugares y días señalados.
    - Rezar el Credo pidiendo por el Papa y sus intenciones.
    - Confesar nuestros pecados. (Una semana antes o después del día que 
       vayamos a lucrar la Indulgencia).

                  CONFESIÓN Y PERDÓN DE LOS PECADOS 
    Por qué confesarse 
    ¡Porque somos pecadores!. Quien dice estar sin pecado es un mentiroso o un ciego. En el sacra-
mento Dios Padre perdona a quienes, habiendo negado su condición de hijos, se confiesan de sus 
pecados y reconocen la misericordia de Dios. Puesto que el pecado de uno solo daña al cuerpo de 
Cristo que es la Iglesia, el sacramento ayuda a la reconciliación con los hermanos. 

    Cómo confesarse
    No es siempre fácil confesarse: no se sabe que decir, se cree que no es necesario dirigirse al 
sacerdote…Tampoco es fácil confesarse bien: la dificultad más grande es orientar nuestros pen-
samientos, palabras y acciones que, por nuestra culpa, nos distancian del evangelio. Es necesario 
«un camino de conversión. Comienza por la escucha de la voz de Dios y prosigue con el examen 
de conciencia, el arrepentimiento y el propósito de la enmienda, la absolución, la confesión de 
los pecados al sacerdote, la satisfacción o cumplimiento de la penitencia impuesta, y la alabanza 
a Dios por medio de una vida renovada. 

    Qué confesar 
    El que quiere obtener la reconciliación con Dios y con la Iglesia debe confesar al sacerdote todos los pecados graves que no ha 
confesado aún.

    Examen de conciencia. 
     Consiste en interrogarse sobre el mal cometido y el bien emitido: hacia Dios, el prójimo y nosotros mismos. 

    En relación a Dios
     ¿Solo me dirijo a Dios en caso de necesidad? ¿Participo regularmente en la Misa los domingos y días de fiesta? ¿Comienzo y termi-
no mi jornada con la oración? ¿Blasfemo en vano el nombre de Dios, de la Virgen, de los santos? ¿Me he avergonzado de manifestar-
me como católico? ¿Me revelo contra los designios de Dios? ¿Pretendo que Él haga mi voluntad?.

    En relación al prójimo 
    ¿Sé perdonar, tengo comprensión, ayudo a mi prójimo? ¿Juzgo sin piedad tanto de pensamiento como con palabras? ¿He calum-
niado, robado, despreciado? ¿Soy envidioso, colérico, o parcial? ¿Me preocupo de los pobres y de los enfermos? ¿Soy honesto y justo 
con todos? ¿Incito a otros a hacer el mal? ¿Cómo cumplo mi responsabilidad de la 
educación de mis hijos? ¿Honoro a mis padres? ¿Respeto el medio ambiente y la 
vida desde su concepción? 

    En relación a mí mismo 
    ¿Soy un poco mundano y un poco creyente? ¿Cómo, bebo, fumo o me divierto 
en exceso? ¿Me preocupo demasiado de mi salud física, de mis bienes? ¿Cómo 
utilizo mi tiempo? ¿Soy perezoso? ¿Me gusta ser servido?  etc.      


