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Cuaresma: Renovación
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No te desalientes, porque tienes la fuerza del Espíritu 
Santo para que sea posible, y la santidad, en el fondo, es 
el fruto del Espíritu Santo en tu vida”, exhorta. La Igle-
sia llama a cada uno de los que fuimos bautizados hace 
años a vivir la experiencia de la “renovación personal” 
en estos cuarenta días. Y así nos prepararemos para ce-
lebrar en la Pascua la resurrección de Cristo y la alegría 
de renovar nuestras promesas bautismales que impli-
can dejar de obrar mal y aspirar a la santidad.  

Un mensaje para todos. Al publicar esta nueva Hoja 
Parroquial que queremos enviar a todos los que viven 

en este barrio, hacemos nuestras las palabras del papa 
Francisco en su mensaje para la Cuaresma del año 2018: 
«Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Igle-
sia Católica, para que llegara a todos ustedes, hombres 
y mujeres de buena voluntad, dispuestos a escuchar a 
Dios. Si se sienten afligidos como nosotros, porque en 
el mundo se extiende la iniquidad, si les preocupa la 
frialdad que paraliza el corazón y las obras, si ven que se 
debilita el sentido de una misma humanidad, únanse a 
nosotros para invocar juntos a Dios, para ayunar juntos y 
entregar juntos lo que podamos como ayuda para nues-
tros hermanos».

El Papa Francisco, en su exhortación “Alegraos y 
regocijaos”, nos ha recordado hace unos meses la 
belleza de la vida cristiana cuando es auténtica. 

Para ello, nos recuerda que necesitamos renovarnos. O 
lo que es lo mismo, recordar que todos los bautizados 
estamos llamados a la santidad, procurando encarnarla 
en el contexto actual con sus riesgos, desafíos y opor-
tunidades. Porque a cada uno de nosotros el Señor nos 
eligió «para que fuésemos santos e irreprochables ante 
él por el amor». “Él nos quiere santos y no espera que 
nos conformemos con una existencia mediocre, aguada, 
licuada”, observa el Santo Padre.

De esto se trata en la Cuaresma: en palabra del Papa 
en este tiempo se nos recuerda que el Señor llama a “la 
santidad a cada uno de nosotros”, y que “te dirige tam-
bién a ti: «Sed santos, porque yo soy santo»”. Ante la 
tentación de “enredarse” en la propia debilidad, Fran-
cisco invita a levantar los ojos al Crucificado e indica 
que es “en la Iglesia, santa y compuesta de pecadores”, 
donde se encuentra todo lo que el hombre necesita para 
crecer hacia la santidad: “Deja que la gracia de tu Bautis-
mo fructifique en un camino de santidad. Deja que todo 
esté abierto a Dios y para ello opta por él, elige a Dios 
una y otra vez. 



En su mensaje para la Cuaresma del 
año 2018, el papa Francisco denuncia-
ba la existencia en nuestra sociedad de 
«encantadores de serpientes», o sea, 
los que se aprovechan de las emocio-
nes humanas para esclavizar a las per-
sonas y llevarlas adonde ellos quieren. 
Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar 
por las lisonjas de un placer momentá-
neo, al que se le confunde con la felici-
dad. Cuántos hombres y mujeres viven 
como encantados por la ilusión del di-

nero, que los hace en realidad esclavos 
del lucro o de intereses mezquinos. 
Cuántos viven pensando que se bastan 
a sí mismos y caen presa de la soledad.
Otros falsos profetas son esos «charla-
tanes» que ofrecen soluciones senci-
llas e inmediatas para los sufrimientos, 
remedios que sin embargo resultan 
ser completamente inútiles: cuántos 
son los jóvenes a los que se les ofrece 
el falso remedio de la droga, de unas 
relaciones de «usar y tirar», de ganan-

cias fáciles pero deshonestas. Cada uno 
de nosotros, por tanto, está llamado a 
discernir y a examinar en su corazón si 
se siente amenazado por las mentiras 
de estos falsos profetas. Tenemos que 
aprender 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 durade-
ra, porque vienen de Dios y ciertamente 
sirven para nuestro bien.

Engaños actuales que nos privan de la verdadera felicidad

La Cuaresma, «camino hacia la Pascua»

«La Cuaresma es un signo sacramental de esta conversión, es 
una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y concreta-
mente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, 
en particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna.
Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los de-
más y con las criaturas: de la tentación de devorarlo todo, para 
saciar nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por amor, que pue-
de colmar el vacío de nuestro corazón.
Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de 
nuestro yo y declararnos necesitados del Señor y de su miseri-
cordia. 
Dar limosna  para salir de la necesidad de vivir y de acumularlo 
todo para nosotros mismos, creyendo que así nos aseguramos 
un futuro que no nos pertenece. Y volver a encontrar así la ale-
gría del proyecto que Dios ha puesto en la creación y en nuestro 
corazón, es decir, a amarle, amar a nuestros hermanos y al mun-

do entero y encontrar en este amor la verdadera felicidad.
Que nuestra Cuaresma suponga recorrer este mismo camino: 
• No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. 
• Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de 
verdadera conversión. 
• Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros mismos, 
y dirijámonos a la Pascua de Jesús; 
• hagamos prójimos a nuestros hermanos y hermanas que pa-
san dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espiri-
tuales y materiales. 
• Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de 
Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza trans-
formadora también sobre la creación»
(Mensaje del Papa Francisco para esta Cuaresma 2019, «La 
creación, expectante, está aguardando la manifestación de los 
hijos de Dios» (Rm. 8, 19)

Día de San José: Testimonio de nuestros seminaristas y futuros pastores

Hola, mi nombre es José Joaquín Desena, 
soy de la República Dominicana y el mayor 
de 6 hermanos e hijo de padres no cristia-
nos. Descubrí mi vocación en el camino Neo-
catecumenal, cuando afanado por los estu-
dios y mi trabajo me anunciaron el amor de 
Dios y la grandeza de darle mi vida a Jesucris-
to, y fiado de estas palabras, con la ayuda de 
tantas personas entre al seminario y fui en-
viado a Córdoba, donde vivo mi fe en la sexta 
comunidad de S. Francisco y S. Eulogio. Y hoy 
estoy contento y disponible, como aquel día, 
a hacer la voluntad de Dios.  

Hola, me llamo Miguel Ángel Moyano Estepa, 

tengo 22 años, soy el mayor de ocho hermanos, 

soy de la 5ª comunidad Neocatecumenal de 

la parroquia y llevo cinco años en el Seminario, 

pero, ¿por qué? Cuando tenía diecisiete años, el 

Señor me permitió ver cuantas cosas me había 

regalado sin yo merecer: estar en la Iglesia, una 

familia cristiana, unos padres que me habían 

transmitido la fe, una comunidad Neocatecu-

menal donde vivir mi fe, unos catequistas... Ante 

tantos regalos, mi forma de agradecimiento fue 

decirle al Señor que tomara mi vida. Y la tomó, y 

me regaló la vocación al sacerdocio.

Me llamo Angelo, tengo 22 años, soy de Paula, 

un pueblo del sur de Italia, soy el cuarto de cuatro 

hijos y he crecido en el seno de una familia cris-

tiana. Estoy en la 6ª comunidad neocatecumenal 

de esta parroquia. En la JMJ de Madrid, en 2011, 

junto con tres hermanos de comunidad, di por 

primera vez mi disponibilidad al Señor, disponibi-

lidad que confirmé, con mayor conciencia, en la 

JMJ de Cracovia en 2016. Me enviaron a sorteo 

a España y esto es mi tercer año en el seminario 

Redemptoris Mater de Córdoba. Hoy puedo de-

cir que, pese a las dificultades, estoy muy conten-

to con lo que Dios está haciendo conmigo. 

Día del seminario: El seminario, misión de todos



“JESÚS HA MUERTO POR NUESTROS PECADOS”                   (PAPA FRANCiSCO)

El pecado nos daña. El Papa Francisco, el 14 septiembre de 2015, ha expli-
cado cómo Cristo ha venido a rescatarnos del poder del mal, perdonándonos 
los pecados y liberándonos del poder del mal. Por eso, puso en guardia ante el 
diablo “que nos encanta y después – dijo – nos lleva a la ruina”. Estar atentos 
a las tentaciones del mal que nos seduce y fascina para después arruinarnos. 
El mal seduce y encanta, pero es mal pagador. El Papa dice que el maligno “es 
mentiroso, es envidioso, porque por la envidia del diablo, de la serpiente, entró 
el pecado en el mundo”. Y esta capacidad de seducción nos arruina: “Te promete 
tantas cosas pero a la hora de pagar paga mal, es un mal pagador. Pero tiene esta 
capacidad de seducir, de encantar.

Jesús ha venido para salvarnos. 
El Santo Padre dijo también que “aquella serpiente de bronce era una figura de 
Jesús elevado sobre la Cruz”: “Pero, ¿por qué el Señor ha tomado esta figura 
tan fea, tan mala? Sencillamente porque Él ha venido para tomar sobre sí todos 
nuestros pecados y 

Él se ha convertido en el pecador más grande sin haber cometido 
ninguno. Pablo nos dice: ‘Él se ha hecho pecado por nosotros’, ‘Él se ha hecho 
serpiente’, ¡Es feo! Él se ha hecho pecador para salvarnos. Dios se ha hecho hom-
bre y se ha asumido el pecado. Y Pablo a los Filipenses explica este misterio: “Aun 
siendo en la condición de Dios, Jesús no consideró un privilegio ser como Dios 
sino que se despojó a sí mismo, asumiendo una condición de siervo, lle-
gando a ser semejante a los hombres; se humilló 
a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muer-
te y muerte en la Cruz”. 

Jesús ha muerto en la cruz por y para nosotros. Jesús – dijo también el 
Papa – “se aniquiló a sí mismo, se hizo pecado por nosotros, Él no conocía el pe-
cado”. Y comentó que éste es el misterio, podemos decir: “Se ha hecho como una 
serpiente, feo”: “Cuando miramos a Jesús en la Cruz, hay bellos cuadros, pero la 
realidad es otra: estaba todo tironeado, ensangrentado por nuestros pecados. Éste 
es el camino que Él ha tomado para vencer a la serpiente en su campo. Este también 
es el camino del cristiano. Si un cristiano quiere ir adelante por el camino de la vida 
cristiana debe abajarse,  como se abajó Jesús. Es el camino de la humildad, sí, pero 
también el de llevar sobre sí las humillaciones como las ha llevado Jesús”. 

San José en nuestra parroquia

Este retablo se encuentra junto al púlpito. En él hay unos meda-
llones en relieve tallados, dorados y policromados con las distin-
tas escenas bíblicas que nos cuentan su misión junto a María y 
Jesús. Y hay una curiosidad: en la parte superior está represen-
tada la Muerte de San José: aparece José en el lecho de muerte 
acompañado de María y Jesús que está como indicándole el cie-
lo, como diciéndole “Papá, lo has hecho muy bien, puedes irte al 
cielo”; y aparecen varios ángeles que vienen a recoger su alma. 
Tenemos mucho que aprender de este gran santo que es protec-
tor de toda la Iglesia y por eso tenemos tanta representaciones 
suyas en nuestro templo. 

¿Sabías que en nuestro templo parroquial hay una imagen preciosa barroca de San José en 
el retablo pequeño del crucero? ¿Y que hay un retablo dedicado a San José? 

El día 19 Marzo a las 19h en la Catedral serán ordenados diáconos:    
Diego F. Figueroa Cabrera
Ángel J. Maíz Tejero



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

San Fco San Eulogio

CARTA DE NUESTRAS HERMANDADES

Hermandad del N.P. Jesús de la oración en el Huerto

Con la llegada de la Cuaresma comenzamos un tiempo litúr-
gico que nos invita a transformarnos dentro de nuestra condi-
ción de cristianos, debemos de intentar mejorar nuestra vida 
y confianza en Dios, ser fuerte en las adversidades y aumentar 
el compromiso con nuestros amigos, compañeros de trabajo, 
hermanos de cofradía, etc...
Tiempo de reflexión personal, de profundizar en nuestra fe y 
de preguntarnos lo que somos y lo que verdaderamente de-
beríamos ser.
Propongámonos realizar en la presente cuaresma todos nues-
tros esfuerzos para alcanzar este propósito, aprovechando las 
herramientas que nos proporciona la Iglesia y esa oportuni-
dad comienza el miércoles de ceniza.
Os animo a vivir con intensidad esta cuaresma y os aseguro 
que el Domingo de Ramos estaremos más cerca de Jesús 
de lo que lo estamos ahora, orando y reflexionando junto a 
ELLOS, nuestro Titulares, y ellos nos darán la fuerza necesaria 
en los momentos difíciles y de debilidad.
Por tanto, aprovechemos los medios disponibles en nuestra 
Hermandad, para conseguir el objetivo, empezando por el 
Quinario y Vía Crucis de Nuestro Padre Jesús de la Oración 
en el Huerto y acabando con la estación de penitencia, como 
preámbulo de la luz del domingo de resurrección.
Os deseo una fructuosa cuaresma. 

Francisco José Figueroba Ruiz, Hermano Mayor

Cofradía del Señor de la Caridad

Acabamos de comenzar el tiempo de Cuaresma, uno de los 
tiempos fuertes del año litúrgico y que coincide con el mo-
mento de mayor trabajo en el seno de nuestra cofradía.
En breves comenzamos ensayos, reparto de papeletas de 
sitio, montajes de cultos, … Tanto trabajo es propicio para la 
convivencia y genera un buen clima de hermandad. Todo esto 
es muy importante para todo el que es cofrade, pero esta for-
ma de sentir y de trabajar no tiene sentido si la separamos 
de nuestra primera condición, ser Cristiano perteneciente a 
la Iglesia Católica, la cual nos invita a vivir este tiempo desde 
el Ayuno, la Oración y la Caridad. Nuestra pertenencia a esta 
hermandad nos debe ayudar, sobre todo, a vivir con verdade-
ro fervor estas dos últimas. La asistencia a los cultos en honor 
al Señor de la Caridad en los días previos a la Semana Santa 
nos ofrece momentos para meditar la Pasión, Muerte y Resu-
rrección de Nuestro Señor Jesucristo y prepararnos para po-
der vivir fervientemente la estación de penitencia del Jueves 
Santo, la cual no tiene otro sentido que transformar nuestro 
corazón para hacerlo más semejante al de Jesús.

Aprovechemos estas cinco semanas previas a la Semana San-
ta para vivir juntos en comunidad los preparativos de nuestro 
día grande.

Carlos Pérez Fernández, Hermano Mayor

                     AGENDA CUARESMA 2019

MARZO
6: Miércoles de Ceniza
6-9; 20:00 h.: Quinario Hermandad del Huerto
8; 20:30 h.: Adoremus jóvenes Hermandad del Huerto
10; 12:30 h.: Fiesta de Regla de la Hermandad del Huerto
ABRIL
2-6; 20:00 h.: Quinario Hermandad del Señor de la Caridad
7; 12:30 h.: Fiesta de Regla Hermandad del Señor de la Caridad
8; 21:00 h.: Via Crucis Hermandad del Huerto
10; 20:30 h.: Celebración Penitencial de Cuaresma
13; 20:00 h.: Misa de hermanos de la Hermandad del Huerto
14: DOMINGO DE RAMOS
 10:00 h.: Procesión de las Palmas (desde el Colegio Santa Victoria)
 11:00 h.: Misa de Ramos de la pasión del Señor
 17:30 h.: Estación de penitencia Hermandad del Huerto

Diás laborables, 6:30h: rezo de laudes en el Catecumenium


