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CAMINO DE VIDA

FEBRERO
14: MIÉRCOLES DE CENIZA
14-17, 20:00 h.: Quinario Hermandad del Huerto
18, 11:30 h.: Adoremus
       12:30 h.: Fiesta de regla de la Hermandad del Huerto
24, 20:30 h.: Entrega premios concurso fotográfico Ntra. 
Sra. del Amparo
       21:00 h.: Sermón de las siete palabras
MARZO
9-10: 24 horas para el Señor
13-17, 20:00 h.: Quinario Hermandad del Señor de la Cari-
dad
17: 11:00-17:00 h.: Retiro parroquial Monasterio Escalonias
(Hornachuelos)
18, 12:30 h.: Fiesta de regla de la Hermandad del Señor de
la Caridad
19, 21:00 h.: Via crucis Hermandad del Huerto
21, 20:30 h.: Celebración penitencial de Cuaresma
24, 10:00 h.: Encuentro diocesano de niños de comunión

 20:00 h.: Misa de hermanos de la Hermandad del 
Huerto
25: DOMINGO DE RAMOS
      10:00 h.: Procesión de palmas (Iglesia Santa Victoria)
      11:00 h.: Misa de ramos de la pasión del Señor
      17:30 h.: Estación de penitencia Hermandad del Huerto

Oración de laudes.
Os invitamos a dejaros encontrar por Jesucristo, para 
ello comenzaremos los Laudes de la mañana el próxi-
mo día 14 de febrero a las 6:30h en el Catecumenium 
de la calle Armas, de lunes a viernes. Esta es una 
buena arma, si no la mejor, para descentralizarnos de 
nosotros mismos, liberarnos de la esclavitud de nues-
tro propio yo, para comenzar el día invocando a un Tú, 
que es el mismo Señor, que te ama y te espera.

El proyecto en el que este año participará nuestra 
parroquia consiste en el acceso a infraestructuras 
higiénico-sanitaria en un barrio marginal de Adis 
Abeba, Etiopía. Las Hermanas Misioneras del Santo 
Rosario son las que estarán al frente de dicho proyec-
to. Y los beneficiarios del mismo serán 300 personas 
de forma directa y 900 de forma indirecta.
Os animamos a colaborar económicamente en este 
proyecto. Aunque la colecta dominical fue ya el 
pasado día 11, aún puedes participar. El año pasado 
pudimos recaudar la cantidad de 1.025,34 €. Aprove-
chamos para agradeceros vuestra generosidad.

“La esclavitud más denigrante es la de 

ser esclavo de uno mismo”, (Lucio A. 

Séneca).

"En el alma humana hay algo que es 

mejor y algo que es peor; cuando lo 

que es mejor domina a lo peor, se dice 

que aquél es dueño de sí mismo; pero 

cuando lo mejor es superado y domi-

nado por lo peor, se dice que aquél es 

esclavo de sí mismo."  (Platón).

SITUACIÓN ACTUAL: Narcisismo sin 

interioridad, en el que sólo se muestra 

lo que se quiere mostrar con la obse-

sión por el “ME GUSTA”.

Hedonismo: soberanía del instante, 

que considera cada momento aislada-

mente de los demás, rompiéndose así 

la continuidad de la vida y dándose a 

cada tendencia un idéntico valor, 

rompiendo a la vez la unidad de la 

personalidad.

Lo importante no es lo que pasa, sino 

lo que ME PASA A MÍ. La publicación 

selfie no está dirigida a otro sino a MÍ 

MISMO. Se crean así personas centra-

das en SÍ MISMAS.

Esto hace entrar al ser humano en una 

PROFUNDA SOLEDAD: construimos 

un “perfil” mucho más bonito, más 

legal, más inteligente, más interesan-

te, más sexy y MÁS DESPEGADO DE LO 

QUE SOMOS REALMENTE.

El biólogo Mia Couto afirma: “Nunca 

nuestro mundo tuvo a su disposición 

tanta comunicación. Nunca fue tan 

dramática nuestra SOLEDAD. Nunca 

hubo tanta carretera. Y nunca nos 

visitamos tan poco.”

Víctor Frankl: “Cuando el poder no se 

considera un medio sino un fin hacia el 

que tender, se opera una sustitución 

de fines: los significados y los valores 

ceden su puesto al poder, a la búsque-

da de ÉXITO Y AMBICIONES PERSO-

NALES. En tal caso, la motivación origi-

nal se desvía de modo nurótico y el 

hombre queda encerrado sobre sí 

mismo.”

Se levanta la amenaza de que prolifere 

la “triada neurótica de masas” que se 

compone de depresión, adicción y 

agresión. Esto significa suicidio en el 

sentido estricto de la palabra, suicidio 

crónico. El hombre podría superar los 

sentido en su vida.

En los medios de comunicación vemos 

cada día que el egoísmo se instala en 

el corazón y se transforma en actos 

terribles. Crece la “globalización de la 

indiferencia”: el individualismo y la 

preocupación por la felicidad personal 

y la despreocupación por los demás.

Al crecer la maldad se enfriará el 

amor de la mayoría. 

El papa Francisco, en su Mensaje para 

esta Cuaresma 2018, nos da las 

siguientes claves de lo que podemos 

hacer: 

¿ENTONCES?

  Cuaresma: cambiamos a mejor. 

Cuando le preguntaron a la Madre 

Teresa ¿Qué había que cambiar en la 

Iglesia? Ella respondió: “usted y yo 

deberíamos cambiar, ser mejores servi-

dores. El mundo y la Iglesia comenzarán 

a cambiar cuando cambie yo”.

La Cuaresma es un tiempo de reflexión 

acerca del sentido de la existencia: éste 

es el programa verdadero, central, del 

tiempo de Cuaresma: escuchar la 

Palabra de verdad. La muerte es la 

verdad de nuestra vida, a la que todos 

caminamos. Ante la muerte, no cabe la 

superficialidad. Tenemos que aprender, 

como nos dice el Papa, a no quedarnos 

en un nivel inmediato, superficial, sino a 

reconocer qué cosas son las que dejan 

en nuestro interior una huella buena y 

más duradera porque vienen de Dios y 

sirven para nuestro bien.

Cuando quitamos a Dios, desaparece el 

otro. La verdad de Dios es el Amor.

Quien comienza a ver a Dios, descubre a 

los hermanos.

        La Iglesia está siempre necesitada de 

reforma en sus miembros

Nadie queda excluido de la alegría 

reportada por el Señor. La Cuaresma es 

un tiempo de renovación, para no caer 

en la globalización de la indiferencia.

Dios no es indiferente al mundo, sino 

que lo ama hasta el punto de dar a su 

Hijo por la salvación de cada hombre.

La Cuaresma llega a nosotros como un 

tiempo providencial para reaccionar 

ante la realidad del mal y mirar con ojos 

nuevos a los hermanos. Es para todos un 

tiempo favorable para salir de nuestra 

alienación existencial. Darnos cuenta 

de que somos inmerecidamente 

amados por Cristo crucificado, muerto 

y resucitado por nosotros.

La garantía decisiva de que tal victoria 

sea compartida por todos será la 

celebración de los sacramentos 

pascuales en la Vigilia Pascual hacia la 

que está orientado este tiempo de 

Cuaresma.

       Camino de misericordia y esperanza

La Cuaresma es el camino de la esclavi-

Cuaresma contra la 
tiránica esclavitud del Yo

Un signo que puede
cambiar tu vida.
La Cruz.

tud a la libertad, del sufrimiento a la 

alegría, de la muerte a la vida.

Dios mismo quiere salvar al Hombre de 

la axfisia sofocante provocada por 

nuestros egoísmos. Es el tiempo para 

volver a respirar, despojándonos de 

aquello que nos aísla, encierra y parali-

za.

¿CÓMO? ARMAS PARA DESCENTRALI-

ZARNOS DE NOSOTROS MISMOS:

La PALABRA nos invita a mirar más allá 

de nosotros mismos: la Cuaresma nos 

lleva a un destino seguro: la Pascua de 

Resurrección, la victoria de Cristo sobre 

la muerte. En la Palabra descubrimos 

cuán grande es el amor que Él nos tiene 

y a mirar más allá de nosotros mismos y 

ver en aquellos que nos rodean (mis 

hermanos, mi marido, mi mujer, mis 

hijos, mis padres,…) un “don”, y no un 

lobo, como afirmaba Hobbes.

Oración, encuentro con Dios, ABRIR-

NOS PRIMERO DE TODO A DIOS.

Sacramento de la reconciliación y la 

eucaristía que nos abren a Dios, a su 

perdón. Él sí puede liberarnos de esta 

esclavitud, y quiere hacerlo. Volver a 

aprender a reconocer la capacidad de 

reconocer la culpa. Una segunda opor-

tunidad. Señor, me he dejado engañar, 

de mil maneras escapé de tu amor. 

Rescátame de nuevo, acéptame una vez 

más entre tus brazos. “No es el pecador 

el que vuelve a Dios para pedirle perdón; 

es Dios quien corre detrás del pecador y 

lo hace volver a Él”, San Juan María Vian-

ney.

La práctica del ayuno, que nos desin-

toxica del “like”. 

Caridad (limosna): buscar el “LE GUSTA” 

y no el “me gusta”.

1.
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Hermandad de la Caridad
http://hermandaddelacaridad.org/historia/ y David Simón Pinto Páez, “Historia y vida de la Semana Santa de Córdoba”, Abec editores.

En la primera mitad del s. XV ya existe, siendo su objeto la asistencia de desvalidos y atención a moribundos. 
Y en 1470 aparece como Cofradía de la Caridad de los Pobres. En 1486 se autoriza a abrir el hospital en San 
Nicolás de la Axerquía. De 1603 data la imagen del Señor de la Caridad y de 1671 la imagen de la Virgen Dolo-
rosa. En 1837, por la desamortización de Mendizábal, se suprime el hospital y pasa la imagen del Cristo al Con-
vento de San Francisco, así como la de la Virgen.
En 1940 se estrena la procesión de la hermandad de la Caridad el Domingo de Ramos, con más de 250 naza-
renos. En 1952 se incorporará al cortejo el Tercio Gran Capitán, 1º de la Legión. Y en 1969 se realiza el primer 
Vía Crucis en la mañana del Viernes Santo.
Fue la primera de las hermandades de penitencia de la que se tiene constancia que haya mantenido relación 
con los monarcas, y mantiene en la actualidad los pendones de Enrique IV, su padre Juan II, su hija Juana I, y 
el de los Reyes Católicos. El origen proviene de la visita que Enrique IV realiza a Córdoba. Isabel la Católica en 
1478 autoriza el rescate de cautivos y concede el título de Real. En 1483 los Reyes Católicos la benefician con 
la posibilidad de enterrar a pobres, ajusticiados y extranjeros, y a casar a huérfanos. Finalmente, Carlos I, en 
1526, decide apoyar económicamente la labor caritativa que realiza la Hermandad con una aportación 
económica anual.

Hermandad del Huerto
http://www.hermandadelhuerto.es/historia/ y David Simón Pinto Páez, “Historia y vida de la Semana Santa de Córdoba”, Abec editores.

Queda establecida desde sus inicios, a principios del s. XVII, en la desaparecida parroquia de San Nicolás y 
San Eulogio de la Axerquía, desde donde organizará cada Jueves Santo su procesión de disciplinantes. Surge 
en el seno del gremio de los agricultores y olivareros. En la procesión participará también la imagen de Nues-
tra Señora de los Dolores. En 1877 se trasladará a la iglesia de San Francisco y San Eulogio, por derrumbe de 
la de San Nicolás y San Eulogio.
En 1904 el Cristo de la Expiración es cedido a la iglesia de San Pablo, y su capilla es ocupada por Nuestro 
Padre Jesús de la Oración en el Huerto. En 1917 serán aprobadas las reglas. En ellas se permite la participación 
a todo aquel que tenga buena reputación moral, cumpla con sus obligaciones como cristiano y acate tanto 
las normas de la hermandad como las de la jerarquía eclesiástica.
El título de hermandad de “los Excombatientes” es aplicado a la Hermandad del Huerto en 1941, al haber sido 
elegida por este colectivo tras la guerra civil, para participar y acompañarla en su cortejo e incluso colaborar 
económicamente.En 1922 se incluiría la imagen de Jesús Amarrado a la Columna, por petición del propio 
párroco. 
Tras la refundación, la aprobación de los estatutos data del 25 de enero de 1975. La reorganizada hermandad 
procesionará en la noche del Domingo de Ramos de 1976. Dos años después se incorporará el paso de palio 
de María Santísima de la Candelaria. Y en 2006 tendrá lugar la bendición de una nueva imagen de gloria: 
Nuestra Señora del Amparo, aprovechándose la mascarilla y manos de la antigua imagen Dolorosa de esta 
hermandad del s. XVII. Y el próximo domingo serán incorporadas las imágenes de los durmientes, Santiago, 
San Pedro y San Juan, que acompañarán al Señor orando en el Huerto de los Olivos.

tud a la libertad, del sufrimiento a la 

alegría, de la muerte a la vida.

Dios mismo quiere salvar al Hombre de 

la axfisia sofocante provocada por 

nuestros egoísmos. Es el tiempo para 

volver a respirar, despojándonos de 

aquello que nos aísla, encierra y parali-

za.

¿CÓMO? ARMAS PARA DESCENTRALI-

ZARNOS DE NOSOTROS MISMOS:

La PALABRA nos invita a mirar más allá 

de nosotros mismos: la Cuaresma nos 

lleva a un destino seguro: la Pascua de 

Resurrección, la victoria de Cristo sobre 

la muerte. En la Palabra descubrimos 

cuán grande es el amor que Él nos tiene 

y a mirar más allá de nosotros mismos y 

ver en aquellos que nos rodean (mis 

hermanos, mi marido, mi mujer, mis 

hijos, mis padres,…) un “don”, y no un 

lobo, como afirmaba Hobbes.

Oración, encuentro con Dios, ABRIR-

NOS PRIMERO DE TODO A DIOS.

Sacramento de la reconciliación y la 

eucaristía que nos abren a Dios, a su 

perdón. Él sí puede liberarnos de esta 

esclavitud, y quiere hacerlo. Volver a 

aprender a reconocer la capacidad de 

reconocer la culpa. Una segunda opor-

tunidad. Señor, me he dejado engañar, 

de mil maneras escapé de tu amor. 

Rescátame de nuevo, acéptame una vez 

más entre tus brazos. “No es el pecador 

el que vuelve a Dios para pedirle perdón; 

es Dios quien corre detrás del pecador y 

lo hace volver a Él”, San Juan María Vian-

ney.

La práctica del ayuno, que nos desin-

toxica del “like”. 

Caridad (limosna): buscar el “LE GUSTA” 

y no el “me gusta”.

2.

3.

Siempre hay esperanza:
es posible salir de la
tiránica esclavitud del YO.




