
El mes de octubre este año nos recuerda que todos los bau-
ti zados estamos llamados a ser evangelizadores. El bauti s-
mo nos incorpora a la familia de los hijos de Dios que es la 
Iglesia de Cristo, concretada en nuestra Parroquia. No solo 
es la Madre que nos da a luz para la vida de Fe y nos acoge; 
también nos ofrece un ámbito para el crecimiento conti nuo 
en la Fe. Como una gran familia, con muchos miembros y 
muy diversos, todos estamos llamados a descubrir las rique-
zas de nuestro bauti smo que es la raíz y cimiento de toda la 
vida cristi ana. Desde ahí, estamos llamados a descubrir en 
el otro un hermano que Dios me da para vivir en comunión 
y unidos por el amor y respeto y aprecio mutuos. Y de ahí 
debe nacer nuestro deseo de anunciar el evangelio, en pri-
mer lugar en nuestro barrio, y también más allá de él, hasta 
los confi nes del mundo. 
Las numerosas acti vidades pastorales de nuestra parro-
quia se orientan a evangelizar a múlti ples iniciati vas: reu-
niones con los que se van a casar o van a bauti zar a sus 
hijos; catequesis con jóvenes y adultos a través del Camino 
Neocatecumenal y misiones evangelizadoras en las plazas; 
evangelizar a través de nuestras Cofradías o del patrimo-
nio histórico artí sti co de nuestro templo parroquial; evan-
gelizar a través de las celebraciones litúrgicas y a través 

del reparto de la Hoja parroquial; evangelizar a través del 
acompañamiento de los que viven solos o están enfermos 
y de la atención a los hermanos que ti enen menos recur-
sos económicos. 
Nuestra parroquia es lo que somos nosotros. El papa Fran-
cisco nos recuerda que todos los bauti zados somos envia-
dos a nuestro barrio y al mundo entero para mostrar, en 
defi niti va, el rostro de la Misericordia del Padre que se nos 
ha revelado en su Hijo Jesucristo. Precioso programa en el 
que todos podemos y debemos ser protagonistas.
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TESTIMONIO DE UNA FAMILIA MISIONERA DE 
NUESTRA PARROQUIA EN BERLÍN (ALEMANIA)

“El Santo Padre nos ha convocado a celebrar un mes mi-
sionero extraordinario para incenti var la misión ad gentes y 
dar a conocer el mensaje de la buena noti cia de la salvación 
a todas aquellas personas que nos rodean. Nosotros res-
pondiendo a esta llamada a la misión parti mos hacia Berlín 
enviados por nuestro Obispo, con nuestros cinco hijos, el pa-
sado mes de junio, y una vez allí nació nuestra hija pequeña. 

Nuestra misión de apostolado consiste en mostrar la belleza 
de la familia cristi ana donde se puede dar la comunión y el 
perdón entre el marido y la mujer y donde es posible tener 
los hijos que Dios quiera en medio de una sociedad donde 
se prioriza el dinero, el placer, la comodidad o la diversión. 
Durante este ti empo hemos experimentado que vivir cada 
día en la providencia de Dios y sin proyectarnos es un regalo 
y que todos los días necesitamos de la oración.“

Francisco Gracia y Raquel Moyano e hijos.
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FAMILIA MISIONERA DE 
NUESTRA PARROQUIA EN JAPÓN

«En este momento, estoy visitando a las maravillosas familias que componen 
la iniciati va Missio ad Gentes dirigida por el Camino NeoCatecumenal. La Missio se 
centra en Paulsgrove, en el norte de Portsmouth, y está compuesto por un sacer-
dote capellán (P. Vitt orio), solteros laicos y cuatro familias, que han abandonado 
voluntariamente sus hogares, trabajos y países para comenzar una nueva vida en 
misión aquí en Inglaterra. La semana pasada visité la alegre casa de José y Ana Lorca 
y sus hijos (en la foto aquí). La familia se mudó aquí desde Córdoba en España y 
ahora ha estado con nosotros durante tres años. José trabaja como profesor en una 
escuela primaria. Están haciendo un compromiso radical de su parte con el Señor y 
su Iglesia. La Missio ad Gentes implica una vida de oración por la misión, el estudio 
de los Evangelios, la celebración de la misa y los sacramentos, una promesa de vivir 
como una familia verdaderamente cristi ana y un plan de alcance intencional para 
todos los que se encuentran, como las personas en el trabajo, los que viven en 
el misma calle y compañeros que asisten a la misma escuela. Toda la familia está 
involucrada. Las visitas a domicilio que estoy haciendo en este momento me permiten escuchar sus experiencias, apoyarlos en sus 
esfuerzos, invocar la bendición de Dios sobre ellos y asegurarles las oraciones y el apoyo del clero y la gente de nuestra diócesis. 

¡Es una gran alegría hacer esto! ¡Es notable ver cómo los padres han logrado aprender inglés mientras que sus hijos, bilingües, 
ahora parecen nati vos de Portsmouth! Oren por estas familias en misión, y de hecho por la misión de la Iglesia en nuestra Diócesis. 
La missio ad Gentes es un esfuerzo generacional y pueden pasar muchos años antes de que las semillas que siembran diariamente 
germinen y, por la gracia de Dios, renueven la Iglesia en esta área» (htt p://www.portsmouthdiocese.org.uk/enews/issue244.php).

“Somos una familia con nueve hijos, aunque en casa 
solo tenemos ya a los cuatro últi mos. Siendo jóvenes, se nos 
anunció un Amor que no es normal, un amor gratuito, un 
amor que podríamos recibir si nosotros nos dejamos amar. 
Desde entonces, la Iglesia, a través del Camino Neocatecu-
menal, nos ha ido presentando a Jesucristo, no solo un Jesu-
cristo muerto en una cruz, sino a un Jesucristo Vivo y Resu-
citado, con un amor sin medida y totalmente grati s; porque 
nosotros sabemos y tenemos claro, que este Amor de Dios 
no nos lo merecemos.

Hasta el día de hoy, en nuestras vidas hemos dicho a 
Dios: “Queremos seguir a tu Hijo”: tenemos dos hijos en el 
seminario, una hija casada con 3 hijos, y lo más importante, 

una comunidad de hermanos en Cristo, en el seno de nues-
tra parroquia, que nos ayudamos unos a otros a caminar 
detrás de Jesucristo. Porque en este ti empo también hemos 
descubierto que no podemos caminar solos en el segui-
miento de Cristo. Las tentaciones de este mundo, el dinero, 
la seguridad, el placer, etc., todo esto hace que caigamos y 
algunas veces nos sintamos derrotados en la lucha, pero la 
unidad de los hermanos, el rezar unos por otros y las reunio-
nes con la Palabra y la Eucaristí a nos fortalece para poder 
levantarnos y seguir luchando contra el mal y seguir a Cristo 
adonde nos lleve. 

Y es aquí ahora donde nos encontramos. Cristo nos 
llama a la evangelización, a anunciar este Amor suyo a los 
hombres y por eso hemos dicho a Dios “que sí”, que estamos 
dispuestos a ir al otro lado del mundo a anunciar el Evangelio. 
Pero no lo hacemos solos, nuestros hijos han decidido acom-
pañarnos, han visto al igual que nosotros que Dios da a sus 
amigos el sustento. Y en esta confi anza y apoyados por la Igle-
sia, representada en nuestra comunidad de hermanos, nos 
vamos a Osaka, Japón.”

José Carlos Fernández y Elena e hijos

TESTIMONIO DEL OBISPO DE PORTSMOUTH (INGLATERRA) SOBRE UNA 
FAMILIA MISIONERA DE NUESTRA PARROQUIA QUE VIVE ALLÍ

En la reunión que el pasado 20 de septi embre mantuvo el papa Francisco con los iniciadores del Camino Neocatecu-
menal en Roma les dijo: “Estoy contento porque vosotros realizáis lo más importante de la Iglesia, que es evangelizar, 

y lo hacéis no con proseliti smo, sino mediante el testi monio”. El papa, pocos días antes, también había subrayado la im-
portancia de la presencia de las familias en misión, que con su testi monio atraen a los paganos y alejados de la fe. Fran-
cisco ha acogido con alegría la propuesta de Kiko de un nuevo envío de familias en misión y ha animado a todo el Camino 
Neocatecumenal a conti nuar anunciando el Evangelio.

EL PAPA FRANCISCO ANIMA A LOS MIEMBROS DEL 
CAMINO NEOCATECUMENAL A CONTINUAR ANUNCIANDO EL EVANGELIO.



El pasado día 17 de septi embre, nuestro obispo, nombró al sacerdote David Matamalas 
Manosalvas, nuevo vicario parroquial de San Francisco y San Eulogio, en susti tución de Juan 
Carrasco Guijarro. Le hemos hecho la siguiente entrevista: 

Cuéntanos algo de tus orígenes, David: Tengo 33 años, nací en San Fernando de Cádiz de 
Padre mallorquín y madre cordobesa. Soy el segundo de once hermanos; pertenecer a una 
familia tan numerosa es un regalo de Dios y un testi monio de generosidad por parte de mis 
padres. Ellos se ofrecieron a servir a la misión de la Iglesia. Cuando yo tenía 9 años parti mos 
para Australia. Allí viví hasta los 17 años.

¿Cómo nació tu vocación sacerdotal? David: En la adolescencia pasé momentos de crisis 
de fe, pero el Señor me protegió y no permiti ó que me alejase de la Iglesia. Gracias a poder 
vivir la fe en una comunidad cristi ana y ser guiado por la Iglesia, fui descubriendo que Dios me 
había conducido toda la vida para que descubriese que me ama tal como soy y que sus planes 
son mucho más grandes que lo que yo me hubiera imaginado. Igual a como lo había senti do 

de niño, volvió a resonar en mí la admiración por la misión de los presbíteros. Después de un ti empo de discernimiento, el 
Señor venció mis resistencias y me concedió la gracia de ofrecerme para entrar al seminario. 

¿Dónde y cómo te formaste para ser presbítero? David: Entré al Seminario Redemptoris Mater de Córdoba en 2007, 
donde fui formado como presbítero con vocación misionera. Como parte de la formación fui enviado de misión un año a 
Tierra Santa y otro año a Melilla. Fui ordenado presbítero en 2015 y desde entonces he servido como vicario parroquial en 
San Mateo de Lucena, donde he sido feliz los primeros cuatro años del ministerio. 

¿Cómo has recibido la noti cia de tu nombramiento como vicario en nuestra parroquia? David: Cuando recibí la 
noti cia de los nuevos nombramientos, lo primero que se me vino a la mente era que el Señor siempre lo ha hecho bien y 
que me puedo fi ar de su voluntad. A pesar de mis limitaciones, estoy convencido de que lo más importante es conservar 
el deseo de servir como Él quiere, con su gracia, y de cuidar la comunión que Dios nos regala, sobre todo en una parroquia 
con abundantes frutos como San Francisco y San Eulogio. Con vuestra ayuda, quisiera afrontar esta nueva etapa con ilusión 
y lleno de esperanza. 

Y también has sido nombrado vicerrector del Seminario Redemptoris Mater. David: Al ser nombrado vicerrector, 
resuena en mí el agradecimiento por todo lo que he recibido el Seminario, aunque me causa respeto la responsabilidad 
que conlleva esta misión. 

Estoy agradecido a nuestro Obispo D. Demetrio por la confi anza depositada en mí a través de estos nombramientos 
y espero ejercer con fi delidad este encargo.

NUEVO VICARIO PARROQUIAL EN SAN FRANCISCO 

Este año estas catequesis son especiales porque las comenzamos en el Mes Extraor-
dinario Misionero en el que el papa Francisco nos llama a todos a redescubrir nuestro 
Bauti smo, a parti r del encuentro personal con Cristo. Para eso son estas Catequesis, a 
las que invitamos a todos. 
¿Por qué asistí  a estas Catequesis de Adultos?

«Se me pide que escriba un breve testi monio sobre el por qué acudir a las catequesis… 
y por más que pienso qué razones convincentes podría uti lizar para invitar a alguien a unas 
catequesis, todo me lleva a las razones por las que hoy, yo no puedo dejar de evangelizar. 
Cuando eres alcanzado por el amor de Dios, cuando por pura gracia conoces a Cristo, su 
muerte y resurrección, te das cuenta que posees un tesoro que no te puedes ni guardar 
ni esconder, que necesitas comunicar. El tesoro de conocer a Cristo, te permite reco-
nocer el senti do de tu vida, saber que sí que hay esperanza, que no estás llamado a la 
muerte, sino a la resurrección y a la vida, a parti cipar eternamente del amor de Dios. Es 
hablar de Cristo, que sale a tu encuentro en el rostro del prójimo, que te conoce y llama 
por tu nombre; conoces su voz y necesitas oírla cada día para no vivir de recuerdos, sino 
de cada instante, sabiendo que es verdad que se proclama, camino  que se anda y vida 
que se vive. ¡Aquí estoy Señor, envíame!» (Josefa Asensi Llácer)

CATEQUESIS DE NIÑOS/AS DE PRIMERA COMUNIÓN: 
1º,2º y 3º de Primaria: viernes, 18:00 horas, en los salones 
parroquiales.  

CATEQUESIS DE POSTCOMUNIÓN: 4º, 5º y 6º de Pri-
maria: viernes, 18:00 horas, en los salones parroqui-
ales. Comienzo de las catequesis: viernes 27 de septi -
embre, a las 18:00h. en los salones parroquiales. 

CATEQUESIS DE JÓVENES PARA LA CONFIRMACIÓN: 1º,2º 
y 3º de ESO: viernes, 18:00 horas, en el Catecumenium de 
la Parroquia en la calle Armas. 

Comienzo de las catequesis: viernes 4 de octubre, a 
las 19:30h.

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN DE ADULTOS:
Febrero a Abril de 2020: viernes 20:30h.

CATEQUESIS DE ADULTOS:
Lunes y jueves, 21:00 h., comenzando el 7 de octubre 

REUNIÓN GRUPO DE ADULTOS: lunes a las 20:30 h. en la 
Parroquia.

CATEQUESIS EN LA PARROQUIA DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO



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

San Fco San Eulogio

PARROQUIA DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO
PROGRAMA DE ACTIVIDADES

FIESTA DE SAN FRANCISCO: 
MODELO DE BAUTIZADO Y ENVIADO PARA EVANGELIZAR

OCTUBRE 2019
Día 3, 19:00h. “Bauti zados: el encuentro decisivo con el 

Señor”. Adoración eucarísti ca en el mes extraordi-
nario misionero.

Día 4: 19:00 h.: Comienzo catequesis confi rmación de jó-
venes.

Día 4, FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS: 
� 19:30 h.: Visita guiada al Templo
� 20:00 h.: Vísperas Solemnes San Francisco
� 20:30 h.: EUCARISTÍA San Francisco de Asís, envío 

catequistas presentación del nuevo vicario parro-
quial, D. David Matamalas Manosalvas.

Día 5, 21:30 h.: Comienzo de la procesión hasta la Cate-
dral de todas las secciones de Adoración Nocturna 
Española de Andalucía para celebrar su Consagra-
ción al Sagrado Corazón de Jesús.

Día 7: Catequesis del Camino Neocatecumenal: Lunes y 
jueves, a las 21:00h., comenzando el 7 de octubre. 

Día 10, 19:00h. “Testi gos del Señor”. Adoración eucarísti ca 
en el mes extraordinario misionero.

Día 13: 10:00 h.: Rosario de la Aurora con la Virgen de la 
Cabeza hasta la Comandancia de la Guardia Civil en 
Avda. Medina Azahara donde se celebrará la euca-
ristí a a las 12h. y se le impondrá a la Virgen el Fajín 

de General de Brigada. 
Día 14: 20:30 h.: Comienzan las reuniones del Grupo pa-
rroquial de adultos.
Días 17-20: Convivencia inicio de curso de catequistas y 

responsables de la parroquia del Camino Neocate-
cumenal en Cabra.

Día 17, 19:00h. “Formados para la misión”. Adoración eu-
carísti ca en el mes extraordinario misionero.

Día 24, 19:00h. “Caridad misionera”. Adoración eucarísti ca 
en el mes extraordinario misionero.

NOVIEMBRE 2019
Día 1: Solemnidad de Todos los Santos:

� 17:00 h.: Misa Hdad. del Huerto y Virgen del Am-
paro

� 18:00 h.: Procesión de la Virgen del Amparo
Día 3, 12:30 h.: Misa de difuntos Hermandad de la V. Ca-
beza
Día 15, 19:00 h.: Celebración penitencial confi rmandos
Día 17, 20:00 h.: Celebración de Confi rmaciones 
Día 24, 12:30 h.: Fiesta Regla de la Hdad. del Señor Amarra-
do a la Columna
Día 28, 17:30-19:00h: “Rezar con el arte”: acti vidad dirigida 
a la formación de Profesores de Religión pero abierta a los 
feligreses quién quiera parti cipar.

San Francisco de Asís, ti tular de nuestra Parroquia, es un modelo con-
creto de lo que el papa Francisco nos ha pedido: bauti zados y enviados al 
mundo para evangelizar. Durante muchos años, San Francisco vivió como 
si no estuviera bauti zado hasta que descubrió que el senti do verdadero de 
su vida no estaba en el negocio paterno, ni en la diversión juvenil, ni los 
honores humanos: comenzó a ser verdaderamente libre y feliz cuando se 
encontró con Jesucristo resucitado. El aparente fracaso humano dio paso 
a un renacimiento a través de un camino espiritual. Poco a poco descubrió 
que por el bauti smo era hijo de Dios y que Jesús le llamaba a transformar 
su Iglesia y le enviaba a evangelizar el mundo. El bauti smo determina toda 
la vida: en todas sus dimensiones y hasta el fi nal de ella, como sucedió en 
San Francisco. Dejando la casa paterna, se dedicó a cuidar a los leprosos y 
a evangelizar, junto con algunos hermanos que el Señor le dio. Su vida se 
llenó de alegría y de senti do. Ahora como en la época de San Francisco, 
también muchos bauti zados viven en la indiferencia religiosa, la ignorancia 
o en la apostasía silenciosa. San Francisco salió de aquel ambiente, cambió 

de acti tud ante Dios y ante los demás. También nosotros debemos redescubrir las riquezas que encierra nuestro bauti smo 
para experimentar la alegría de la fe y de vivir como verdaderos hijos de Dios, auténti cos discípulos y templos del Espíritu 
Santo, dóciles a sus inspiraciones para hacer también cada uno de nosotros la voluntad de Dios.

Cáritas Parroquial
sitan ayuda es necesario que todos colaboremos económicamen-
te haciendo nuestras aportaciones en el buzón de caritas de la 
parroquia o con trabajo de voluntariado.  
Horario de atención: miércoles y viernes a las 19:30 h.
Reparto de alimentos: dos jueves al mes

Para que nuestra parroquia, a través 
de Caritas, pueda seguir atendiendo 
a las personas de nuestra feligresía 
que nece-


