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Con el mes de septiembre, comenzamos de nuevo la actividad pastoral normal de la parroquia. Para todos es un 
tiempo nuevo para renovarnos en la Fe y en nuestra condición de discípulos del Señor y miembros de la comunidad 
eclesial parroquial. Una parroquia es una comunidad de comunidades, formando una casa de puertas abiertas. El 
comienzo del nuevo curso nos invita a tomar conciencia de nuestra pertenencia parroquial y de nuestra 

corresponsabilidad.  

Nuestra Parroquia tiene múltiples actividades pastorales y 
de evangelización. Ahora somos convocados para retomar, 
cada uno, sus responsabilidades en las diferentes tareas que 
tiene encomendadas para llevar la luz del Evangelio a todos. 
Así viviremos este año un Octubre misionero especial para 
impulsar la evangelización entre nosotros y en el mundo 
entero.  

Estamos concluyendo el Año Jubilar del Sagrado Corazón: 
somos invitados a acudir a Jesucristo, que por nosotros 
murió y resucitó, y ahora es el rostro de la misericordia del 
Padre.  

Este año, en el mes de septiembre viviremos dos 
actividades excepcionales: la visita de la Patrona de 
Córdoba, la Virgen de la Fuensanta, y la visita de tres 
Hermandades de Nazarenos de la provincia: de El 
Carpio, de Aguilar de la Frontera y de Priego de 
Córdoba, que saldrán, junto con nuestras imágenes del 
Señor de la Hdad. del Huerto, de nuestro templo 
parroquial para participar en la Magna Exposición en la 
Santa Iglesia Catedral con imágenes del Señor.  

“Id vosotros también a trabajar mi viña”, nos dice el Señor 
a todos al comenzar este nuevo Curso pastoral: que 
resuenen en nuestro corazón sus palabras y nos alienten 
para trabajar, todos y cada uno de los que formamos esta 
parroquia, en la parcela de su “viña” que es este barrio y 
todos los que aquí vivimos.  
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VISITA EXTRAORDINARIA DE LA VIRGEN DE LA FUENSANTA, PATRONA 
DE LA CIUDAD DE CÓRDOBA A NUESTRA PARROQUIA 

 

El miércoles 4 de septiembre, por la tarde, vendrá a nuestra Parroquia la Virgen de 
la Fuensanta, en una visita excepcional que nos hace con ocasión del 25 Aniversario de 
su Coronación Canónica. Permanecerá aquí hasta el jueves por la tarde y continuará su 
camino hacia la Santa Iglesia Catedral.  

El programa de actos es el siguiente: 
 

Miércoles día 4 de septiembre: 
• 19:00 horas: salida de la Procesión de la Virgen de la Fuensanta desde la Iglesia 

Conventual de San Cayetano. 
• 20:50 horas: llegada a la Parroquia de san Francisco y San Eulogio de Córdoba. 
• 21:00 horas: celebración de la Eucaristía. 

 

Jueves día 5 de septiembre: 
• El templo de San Francisco y San Eulogio estará abierto desde las 9:00h. hasta las 

15:00 h. y desde las 17:00h. hasta las 19:00 h. para todos los que quieran acercarse 
a visitar a nuestra Patrona. 

• 12:00 horas: rezo del Angelus y del Santo Rosario en nuestra Parroquia. 
• 19:30 horas: salida en Procesión de la Virgen de la Fuensanta en dirección hacia la 

Parroquia de San José y Espíritu Santo. 
 

 

Todos estamos invitados a participar en los actos de esta visita excepcional que nos 
hace nuestra Patrona. 

 



Exposición: “Por tu cruz redimiste al mundo” 
Santa Iglesia Catedral 

15 al 22 septiembre de 2019 

Entrevista a Diego Fernando Figueroa Cabrera 
Diácono 

 

  

Del 15 al 22 de septiembre se celebrará en la Santa Iglesia 
Catedral de Córdoba la Exposición “Por Tú cruz redimiste al 
mundo” como conclusión del Año Jubilar del Sagrado 
Corazón de Jesús. Previamente se hará el traslado de las 
imágenes del Señor de la Oración en el Huerto y del Señor 
Amarrado a la Columna de nuestra Hdad. del Huerto y las 
de los tres Nazarenos de El Carpio, Aguilar de la Frontera y 
Priego de Córdoba, que serán acogidas en nuestro templo 
parroquial durante los días previos a la Magna procesión.  

El miércoles, jueves y viernes celebraremos juntamente los 
cultos a nuestra Virgen Dolorosa de la Cofradía del Señor 
de la Caridad con la presencia de las imágenes del Señor 
que participarán en la Exposición. 

 

Podrá encontrar el programa de actos de los Vía crucis y 
traslados procesionales de ida y vuelta que conlleva la 
Magna Exposición previstos para los días 13, 14 y 22 en la 
siguiente página. 

¿Cómo te has sentido entre nosotros en la parroquia 
durante los meses que has ejercido el ministerio como 
diácono? 

En este tiempo que he estado en la parroquia ejerciendo mi 
ministerio diaconal, puedo decir que me he sentido acogido, 
primeramente, por el párroco, y por el vicario parroquial, por 
las diferentes realidades y por los feligreses que forman parte 
de este cuerpo parroquial. Por lo cual doy gracias a Dios por 
haberme permitido formar parte de dicho cuerpo, puesto que 
he aprendido a desempeñar esta tarea que se me ha 
encomendado, administrando los sacramentos propios de 
este ministerio, y sobre todo el haber estado en comunión con 
las personas que Dios me ha permitido conocer en este 
tiempo. 

¿Qué te ha ayudado más en tu ministerio? 

Este tiempo me ha ayudado a ver una vez más la fidelidad y 
el amor de Dios, pues me ha permitido ponerme al servicio de 
los demás, concretamente en los enfermos que he visitado, y 
he experimentado que dando la vida es cómo realmente la he 
recibido. También he visto que he podido madurar como 
persona, y por eso estoy muy agradecido a la Parroquia de 
San Francisco y San Eulogio.  
 

El diácono Diego está, desde el mes de Agosto, en la 
parroquia de San Mateo de Lucena, donde permanecerá 
después de ser ordenado presbítero el próximo 28 de 
Septiembre. Los que formamos esta parroquia le enviamos 
nuestro agradecimiento y felicitaciones y pedimos al Señor 
que le bendiga en su nuevo ministerio pastoral. 

 



Parroquia de San Francisco y San Eulogio 

Programa de actividades 

Septiembre 2019 
 
 

4: Visita extraordinaria de la Virgen de la Fuensanta y permanencia en la 
Parroquia:  

• 21:00 h. Celebración de la Eucaristía. 
5: 19:30h.: Salida de la procesión de la Virgen de la Fuensanta. 
9: 17:00 h.: Reunión catequistas Comunión y post-Comunión. 
16: 19:00 h.: Reunión Manos Unidas y Misiones. 
16: 20:30 h.: Reunión catequistas confirmación jóvenes y adultos. 
11-13: 20:00 h.: Triduo Virgen Dolorosa Hermandad Señor de la Caridad con 
la presencia imágenes del Señor participantes en la Magna Exposición “Por 
tu cruz redimiste al mundo”. 

• Miércoles 11: Hdad. de Jesús Nazareno de El Carpio. 
• Jueves 12: Hdad. de Jesús Nazareno de Aguilar de la Frontera. 
• Viernes 13: Hermandades de N.P. Jesús de la Oración en el Huerto y 

Señor Amarrado a la Columna y N.P. Jesús Nazareno de Priego de 
Córdoba. 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13: 21:00h.: Salida en Vía Crucis hasta la Catedral de las imágenes del Señor 
de la Oración en el Huerto y Señor Amarrado a la Columna 
14: Salidas procesionales de Nazarenos de nuestra Parroquia:  

• Hdad. de El Carpio: 16:40 horas. 
• Hdad. de Priego de Córdoba: 19:00h. 
• Hdad. de Aguilar de la Frontera: 19:30h. 

16: 20:30 h.: Reunión colaboradores de Caritas parroquial. 
17: 21:00 h.: Reunión de catequistas prematrimoniales.  
18: 16:30 h.: Reunión colaboradores de la Hoja parroquial y distribución de la 
misma. 
18: 20:30 h.: Reunión de catequistas de pre-bautismales 
22:00: 14h.: Regreso desde la Catedral del Señor de la Oración en el Huerto y 
Señor Amarrado a la Columna 
28: 11:00 h.: Ordenación sacerdotal del diácono Diego Fernando Figueroa 
Cabrera 
30: 20:30 h.: Reunión Consejo Pastoral Parroquial. 

CATEQUESIS DE NIÑOS/AS DE 
PRIMERA COMUNIÓN: 

1º, 2º y 3º de Primaria 

 

CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN: 

4º, 5º Y 6º de Primaria 

 

CATEQUESIS DE JÓVENES PARA LA 
CONFIRMACIÓN: 

1º, 2º y 3º de ESO 
 

 
 

¡Jesús quiere ser tu Amigo! 



 

 

 

 

 


