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Con Jesús siempre nace y renace la alegría

     Los pastores, personas sencillas 
y pobres, fueron al portal donde 
había nacido Jesús y se llenaron de 
alegría. Este cuadro de nuestra Pa-
rroquia, recientemente restaurado, 
representa bellamente esta alegre 
experiencia. 
La alegría de ver a Dios hecho un 
niño pequeño, en un lugar muy po-
bre y compartiendo nuestra vida hu-
mana. Un Dios que viene como uno 
de nosotros a compartirlo todo con 
nosotros y que se deja ver, oír, tocar, 
servir, amar y seguir. Este Dios llena 
el corazón y la vida entera de los que 
se encuentran con Él. Quienes se 
dejan salvar por Él son liberados del 
pecado, de la tristeza, del vacío inte-
rior, del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría.
Jesús nos invita también hoy a acu-
dir a Él: "Venid a mí todos los que 
estáis cansados y agobiados, y yo 
os aliviaré". Los pastores fueron, lo 
encontraron y se alegraron. También 
hoy Jesucristo nos invita a buscarlo 
para encontrarlo y recibir su amor, 
paz y alegría. 

¡Feliz celebración de la 
Natividad del Señor 

y feliz Año 2017!
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Donde nace Dios, nace la esperanza
 Cristo nos ha nacido, exultemos en el día de nuestra salvación. Abra-
mos nuestros corazones para recibir la gracia de estos días, que es Él mismo: 
Jesús, que surgió en el horizonte de la humanidad. El día de la misericordia, 
en el cual Dios Padre ha revelado a la humanidad su inmensa ternura. Día de 
luz que disipa las tinieblas del miedo y de la angustia. Día de paz, en el que es 
posible encontrarse, dialogar, y sobre todo reconciliarse. Día de alegría: una 
«gran alegría» para los pequeños y los humildes, para todo el pueblo.

 En este día, ha nacido de la Virgen María Jesús, el Salvador. Como 
los pastores de Belén, también nosotros vamos a ver esta señal, este aconteci-
miento que cada año se renueva en la Iglesia. La Navidad es un acontecimien-
to que se renueva en cada familia, en cada parroquia, en cada comunidad que 
acoge el amor de Dios encarnado en Jesucristo. Sólo Él nos puede salvar. Sólo 
la misericordia de Dios puede liberar a la humanidad de tantas formas de mal, 
a veces monstruosas, que el egoísmo genera en ella. La gracia de Dios puede 
cambiar nuestros corazones.

 Donde nace Dios, nace la esperanza. Donde nace Dios, nace la paz. 
Y donde nace la paz, no hay lugar para el odio ni para la guerra. 
Contemplando el portal de Belén, fijemos la mirada en los brazos de Jesús que 
nos muestran el abrazo misericordioso de Dios, mientras escuchamos el gemi-
do del Niño que nos susurra: «Por mis hermanos y compañeros voy a decir: 
“La paz contigo”».

 Deseo a todos que acojan en la propia vida la misericordia de Dios, 
que Jesucristo nos ha dado, para ser misericordiosos con nuestros hermanos. 
Así haremos crecer la paz. 

¿ Sabes cuál es el sentido cristiano del árbol de navidad y el naciminento?

 Se le atribuye a San Francisco de Asís, la reproducción del primer belén de la historia. La tradición 
recuerda, que San Francisco peregrinó a Tierra Santa y visitó Belén. De la ciudad donde nació el Salvador 
se llevó un vivo recuerdo, que le llevó a reproducir la imagen de la natividad en la famosa noche de 
Navidad de Greccio.
 Francisco, deseoso de que los fieles tocasen con sus propias manos el acontecimiento del Hijo
 de Dios humillado y encarnado en forma humana, quiso hacer efectiva esta representación. Se cuen-
ta que Francisco preparó un pesebre y delante de este conjunto escénico, pidió celebrar la Santa Mi-
sa ante una multitud de gente llegada de toda la región. Su amor por la solemnidad de Navidad y su 
devoción a la imagen de la Natividad encuentra su máxima expresión en el misterio de la encar-
nación, donde el santo reconocía la humildad y la pobreza del nacimiento del Mesías. Francisco 
entendía que este misterio se renovaba perpetuamente en el sacramento de la Eucaristía.
 Esta devoción, típica de la espiritualidad franciscana, contribuyó claramente en el de-
sarrollo de la costumbre de representar el belén, práctica que ha llegado hasta nuestros días.

 El árbol de Navidad recuerda, como hemos visto, al árbol del Paraíso de cuyos frutos comieron Adán y Eva, y de 
donde vino el pecado original; y por lo tanto recuerda a Jesucristo que ha venido a ser el Mesías prometido para la reconcilia-
ción. Pero también representa el árbol de la Vida o la vida eterna, por ser de hoja perenne.
En palabras de Juan Pablo II: “En invierno, el abeto siempre verde se convierte en signo de la vida que no muere”. El mensaje 
del árbol de Navidad es, por tanto, que la vida es ‘siempre verde’ si se hace don, no tanto de cosas materiales, sino de sí mismo: 
en la amistad y en el afecto sincero, en la ayuda fraterna y en el perdón, en el tiempo compartido y en la escucha recíproca” 
 El árbol de Navidad y los regalos propios de estas fechas, son un modo de recordar que del árbol de la Cruz proceden 
todos los bienes… Por eso tiene un sentido cristiano la tradición de poner bajo el árbol los regalos de Navidad para los niños. 
La forma triangular del árbol, simboliza a la Santísima Trinidad. 
 Seguro que, desde nuestro templo, antiguo Convento Franciscano de Córdoba, esta devoción fue difundida desde me-
diados del siglo XIII, contribuyendo a difundir la costumbre de representar el “Belén”. En esta Navidad, pongamos el “Belén” 
en casa y visitemos el de nuestra Parroquia y otros porque nos ayudarán a ver, oír, tocar y besar a Jesús, 
sintiendo la cercanía de su amor.

Papa Francisco



Belén de la Hdad. del Huerto 
en nuestra Parroquia

Dia de la Sagrada Familia

 Nuestra parroquia colabora con dos 
obras en esta última exposición que celebra 
los 400 años de la muerte de este gran pintor 
cordobés, de las 44 que han sido expuestas: 
óleo de San Andrés, de Valdés Leal, y óleo de 
la Adoración de los pastores, de José Ruíz de 
Sarabia.

 Como cada año, gracias al 
buen hacer de la Hermandad del 
Huerto, y especialmente de su her-
mano mayor, ya luce en nuestra pa-
rroquia el Belén.

¡Os invitamos a que lo visitéis 
y lo disfruteis!

 Toma de posesión del nuevo Presidente de la 
Hermandad de la Virgen de la Cabeza y su Junta de 
Gobierno el pasado domingo día 11 de diciembre.

     
   
     En Navidad celebramos la fiesta de 
la Sagrada Familia. Contemplamos en 
estos días a Jesús, con María y José. En 
ellos encontramos luz, estímulo y ayuda 
para vivir como familia. 
   Somos Gonzalo y Ana Belén y tenemos 
cinco hijos. Llevamos 11 años de matri-
monio donde hemos visto la mano del 
Señor cada día y en cada momento. La 
Sagrada Familia es modelo para la Igle-
sia y para nosotros. De ella aprendemos 
cada día cómo siendo tres personas dis-
tintas vivieron unidas por el amor, cum-
pliendo cada uno perfectamente su mi-
sión personal y todos juntos su misión 
familiar.  En la Iglesia estamos apren-
diendo  a conocernos mejor a nosotros 
mismos y a sentirnos complementarios, 
necesarios los unos para los otros; es-
tamos descubriendo qué sentido tiene 
nuestra vida y la voluntad de Dios sobre  
nuestra familia; y, aprendemos a afron-
tar las dificultades, los sufrimientos, la 
precariedad económica y la pobreza.     
      Nos enseña cada día a ser una sola 
carne y Cristo en medio. ¿Sabéis lo gran-
de que es esto? Que por medio del mis-
terio de Cristo, siendo verdaderamente 
conscientes de que nos ha amado tanto 
que ha dado la vida por nosotros hasta 

el extremo, podamos vivir el matrimo-
nio en comunión. ¿Cómo puedo yo per-
donar a mi mujer o ella a mí, si uno  no 
reconoce ser un pecador a quien Dios 
ha tratado con misericordia y ha per-
donado? Y os aseguro que no es fácil, 
cuesta mucho.
      Recuerdo en el Evangelio de  San 
Mateo cuando los discípulos en la barca 
con miedo a la tempestad ven venir a 
Jesucristo sobre las aguas y hace venir a 
Pedro hacia él. Pedro que reconoce a Je-
sucristo comienza a andar sobre el agua 
y en cuanto se da cuenta de donde está 
y mira hacia abajo se hunde.  Nuestra 
experiencia ha sido siempre esta.
      Cristo nos ha regalado la clave para 
la vida cristiana y nos ha hecho experi-
mentar que la Fe no se puede vivir indi-
vidualmente. Nos ha regalado un pueblo 
y la promesa hecha por Dios a Abraham. 
Nos ha regalado una Comunidad, a ima-
gen de la Sagrada Familia de Nazaret, 
unos hermanos con los que compartir 
nuestra Fe, con los que caminar hacia la 
Vida Eterna dentro de su Iglesia.
       Hoy en día es muy difícil la educa-
ción de nuestros hijos y en la sociedad 
vemos a muchos padres desconcer-
tados que no saben cómo hacerlo. En 
María y José encontramos un modelo 
para esta dificilísima tarea. Desde su 
nacimiento con el bautismo,  enseñán-
doles a rezar cada día tanto acostados 

como levantados, tanto si estas en casa 
como si vas de viaje dice el Shemá. En la 
oración de laudes del domingo, en el día 
del Señor, donde les explicamos lo que 
Dios ha hecho con nosotros, de dónde 
nos ha sacado, cuánto nos ama, cómo 
nos cuida la Iglesia, etc. Es curioso que 
esto termina viniendo en ayuda nuestra 
ya que son ellos mismos los que te dicen 
que Dios te quiere cuando estás mal y 
no tienes ganas de nada. Este es el re-
sultado de mostrar a Cristo a alguien, se 
convierte en una ayuda, porque  como 
dice el salmo, “los hijos son como fle-
chas en manos de un guerrero”.
         ¿Como no aceptar la llamada que 
Dios nos hace a dejarlo todo y seguirle? 
¿Qué hay en el mundo que pueda llenar 
nuestra vida  más que seguir a Cristo? 
Un poeta dijo: “están rotas mis atadu-
ras, pagadas mis deudas, mis puertas 
de par en par, me voy a todas partes”. 
También nosotros queremos ser como 
la Sagrada Familia y ofrecer a Cristo a 
todos los hombres.

       El Próximo día 29 de diciembre, podrémos disfrutar 
con nuestros hijos de la obra de teatro titulada “ La impre-
sionante historia de José”. Será interpretada por un grupo 
de niños del Camino Neocatecumenal a las 20:30 h en el 
catecumenium de calle Armas y la entrada es gratuíta.

Familia Escribano Higuera
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San Eulogio Obispo y Mártir
   El día 9 de Enero, celebraremos 
la fiesta de San Eulogio, cotitular de 
nuestra Parroquia. Nació en Cór-
doba 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 espa-
ñola 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 ha-

San Fco San Eulogio

29; 20:30 h:  Teatro de la historia de José.
30: Solemnidad de la Sagrada Familia
Enero
1: Solemnidad de Sta. María, Madre De Dios.
5;  17:00 h.: Celebración con los Reyes Magos.
9; 20:00 h.: Vísperas solemnes fiesta de San 
Eulogio de Córdoba, cotitular de la parroquia.
     20:30 h.: Santa misa de San Eulogio de Cór-
doba.
11; 18:00 h.: Reanudación de las catequesis.
20; 20:30 h.: Renovación de las promesas bau-
tismales (2 comunión).
   20:30 h.: Primera reunión confirmandos 
adultos. (Catecumenium de la calle Armas).
25; 18:00 h.: Entrega del Padrenuestro (1 
comunión).
27; 21:00 h.: Exaltación de la Candelaria.
29;   9:00 h.: Rosario Virgen de la Candelaria.
Febrero
31-1; 20:00 h.: Triduo Virgen de la Candelaria.
  2; 20:30 h.: Fiesta de la Candelaria.
 Marzo
1: Miércoles de Ceniza

Agenda

bía sido preconizado arzobispo de Toledo. Murió decapitado. 
Tras su muerte, muy pronto recibió culto. Tras la Reconquista, 
en nuestro barrio se le dedicó una Parroquia: “San Nicolás y 
San Eulogio de la Axerquía” que después pasó a llamarse “San 
Francisco y San Eulogio”.

 “La estrella que es capaz de guiar a todo hombre a 
Jesús es la Palabra de Dios: Es la luz que orienta nuestro ca-
mino, nutre nuestra fe y la regenera. Es la palabra de Dios 
que renueva continuamente nuestros corazones.
 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 ca-
mino de todos los hombres 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. “Con 
su gesto de adorar, los Magos testimonian que Jesús ha veni-
do a la tierra para salvar no sólo a un pueblo, sino a todas las 
personas”.
 El 5 de enero, a las 17:00 h, nos visitarán sus majes-
tades los Reyes Magos, donde adorarán al niños Jesús, reco-
gerán nuestras cartas y nos traerán un regalo. Os invitamos a 
que os acerqueis a la parroquia para  que podamos compar-
tir todos juntos este momento inolvidable.

 La estrella que nos guia hacia la felicidad

 ¡ Los Reyes Magos os esperan 
a todos los niños del barrio !

 “La Virgen está pálida y mira al niño. Lo que habría que 
describir de su cara es una reverencia llena de ansiedad que no ha 
aparecido más que una vez en una cara humana. 
 Y es que Cristo es su hijo, carne de su carne y fruto de 
sus entrañas. Durante nueve meses lo llevó en su seno, le dará el 
pecho y su leche se convertirá en sangre divina.
 De vez en cuando la tentación es tan fuerte que se olvida 
de que Él es Dios. Le estrecha entre sus brazos y le dice: ¡mi pe-
queño! Pero en otros momentos, se queda sin habla y piensa: Dios 
está ahí. Y le atenaza un temor reverencial ante este Dios mudo, 
ante este niño que infunde respeto. Y es una dura prueba para una 
madre tener vergüenza de sí y de su condición humana delante de 
su hijo. 
 Aunque yo pienso que hay también otros momentos, rá-
pidos y resbaladizos, en los que siente, a la vez, que Cristo, su hijo, 
suyo, es su pequeño, y es Dios. Le mira y piensa: Este Dios es mi 
hijo. Esta carne divina es mi carne. Está hecha de mí. Tiene mis ojos 
y la forma de su boca es la de la mía. Se parece a mí. Es Dios y se 
parece a mí. Y ninguna mujer, jamás, ha tenido así a su Dios para 
ella sola. Un Dios muy pequeñito al que se puede coger en brazos y 
cubrir de besos, un Dios caliente que sonríe y que respira, un Dios 
al que se puede tocar; y que sonríe. Es en uno de esos momentos 
cuando pintaría yo a María si fuera pintor. Y trataría de plasmar el 
aire de atrevimiento tierno y tímido con que ella adelanta el dedo 
para tocar la piel pequeña y suave de este niño-Dios cuyo peso 
tibio siente sobre sus rodillas y que le sonríe”.

J.P. Sartre, “Barioná, el hijo del trueno”, obra de teatro representa-
da en Navidad de 1940 en un Campo de concentración nazi.

La navidad contada por un ateo 
del siglo XX


