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¡VAYAMOS A BELÉN Y  
VEAMOS LO QUE HA SUCEDIDO!
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«Vayamos hasta Belén y veamos lo que ha sucedido» (Lc 2,15), dijeron los pastores al recibir el anuncio del ángel 
en la noche de la Navidad. El papa Francisco acaba de dedicar un documento entero para invitarnos a ir también no-
sotros a Belén, es decir, a caer en la cuenta de la importancia que ti ene para nuestras vidas hoy.

La representación del acontecimiento del nacimiento de Jesús equivale 
a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y 

alegría. El belén es como un Evangelio vivo, que surge de las pá-
ginas de la Sagrada Escritura. Descubrimos que Él nos ama hasta el punto 
de unirse a nosotros, para que también nosotros podamos unirnos a Él. 

El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra siti o donde los anima-
les van a comer. El heno se convierte en el primer lecho para Aquel que 
se revelará como «el pan bajado del cielo» (Jn 6,41). 

La Tradición del Belén se remonta a San Francisco en 
Greccio, cuyas grutas le recordaban al paisaje de Belén. Él le pidió a un 
paisano que lo ayudara a cumplir un deseo: «Deseo celebrar la memoria 
del Niño que nació en Belén y quiero contemplar de alguna manera con 
mis ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, cómo fue reclinado en el 
pesebre y cómo fue colocado sobre heno entre el buey y el asno».  El 
25 de diciembre, llegaron a Greccio muchos frailes de disti ntos lugares, 
como también hombres y mujeres de las granjas de la comarca, trayendo 
fl ores y antorchas para iluminar aquella noche santa. Después el sacer-
dote, ante el Nacimiento, celebró solemnemente la Eucaristí a mostrando 

todos los presentes. Era la Navidad de 1223.  

El Belén manifi esta la ternura de Dios. Él, el Creador del uni-
verso, se abaja a nuestra pequeñez. En Jesús, el Padre nos ha dado 
un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y perde-
mos el rumbo; nos ha dado a su Hijo que nos perdona y nos levanta del peca-
do. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en los hermanos 
y hermanas más necesitados. A diferencia de tanta gente que pretende hacer 
otras mil cosas, los pastores se convierten en los primeros testi gos de lo esen-

cial, es decir, de la salvación que se les ofrece. Son los más humildes y 
los más pobres quienes saben acoger el acontecimiento de 
la encarnación.

el vínculo entre la encar-
nación del Hijo de Dios y 
la Eucaristí a. En aquella 
ocasión, en Greccio, no 
había fi guras: el belén 
fue realizado y vivido por 

“EL HERMOSO SIGNO DEL PESEBRE” (Carta Apostólica del Papa Francisco)



Testi monio de Juan José Carmona Pérez, hno. de la Hdad. del 
Huerto y belenista que, ayudado de otros especialistas, ha montado 
el Belén de la Hdad. del Huerto en la parroquia, en una superfi cie de 
unos 30 m². ¿Qué senti mientos te producen montar el Belén? Desde 
muy joven me atraía montar el Belén en casa, cualquier espacio me 
servía para recrear e inventar. En él puedo imaginar cómo sería la 
venida del Mesías, cambiando año tras año las escenas, el paisaje 
e incluso introduciendo nuevos personajes; porque pienso que en 
el Belén como en nuestra vida todos caben, desde el más humilde 
pastor, hasta el más erudito sacerdote del templo.
Creo que es una manera de evangelizar a los más pequeños, que 
graban en su mente todas las representaciones y luego preguntan 
sobre su signifi cado. Es la ocasión para contarles sobre aquel niño 
Jesús que cambió la historia de los hombres.

Queridos hermanos y hermanas: 

El belén forma parte del dulce y exi-
gente proceso de transmisión de la 
fe. Que en la escuela de san Francis-
co abramos el corazón a esta gracia 
sencilla, dejemos que del asombro 
nazca una oración humilde: nues-
tro “gracias” a Dios, que ha querido 
comparti r todo con nosotros para 
no dejarnos nunca solos. 

https://press.vatican.va/content/
salastampa/es/bollettino/pubbli-
co/2019/12/01/bele.html

¿LO SABÍAS? 
San Francisco murió en 1226 y sólo 20 años después 
los franciscanos ya estaban en Córdoba en el conven-
to de San Pedro el Real, converti do luego en nuestra 
parroquia. Por tanto, ellos fueron los que, desde aquel 
primer Convento franciscano, divulgaron la tradición 
de hacer belenes en Navidad en Córdoba y Andalucía. 
En nuestro templo, en Navidad,  además del Belén del 
Huerto y del que hacemos en forma de Cueva, hay  
dos cuadros y un relieve en un retablo que represen-
tan este Misterio de la Navidad y 3 imágenes del Niño 
Jesús (dos esculturas y uno en pintura): ¿te animas a 
encontrarlos?  

BELÉN DE LA HERMANDAD DEL HUERTO… 
¡EN NAVIDAD, VEN A BELÉN!

NOTICIAS

PROCESIÓN  CON LA 
INMACULADA HACIA LA 
SANTA IGLESIA CATEDRAL
Un año más la Delegación Diocesana de 
Juventud ha organizado la procesión de 
nuestra imagen de la Virgen Inmacula-
da en la vigilia de la fi esta, el día 7 de 
diciembre. La procesión fue presidida 
por nuestro párroco D. Joaquín Alber-
to Nieva García, y al llegar a la catedral 

la esperaba el 
señor obispo de 
Córdoba, mon-
señor Demetrio 
Fernández. Pos-
teriormente se 
celebró la solem-
ne Vigilia de la 
Inmaculada, con 
la asistencia de 
numerosos jóve-
nes.

FIESTA DE S. ELOY, OBISPO,
EN SAN FRANCISCO
La Hermandad de N. P. Jesús de la 
Oracion en el Huerto, Jesús Amarrado 
a la columna, María Santísima Can-
delaria, Nuestra Señora del Amparo y 
San Eloy obispo ha celebrado el día 1 
de diciembre en la parroquia Una so-
lemne Eucaristía en la fi esta de su ti-
tular, San Eloy, patrón de los orfebres, 
plateros, orífi ces y metalúrgicos.

EUARISTÍA EN LA FIESTA 
REFUNDACIÓN DE LA 
COFRADÍA DE LA VIRGEN 
DE LA CABEZA
En la Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción, nuestra Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza celebró la 
fi esta de su refundación en la cual se 
impuso la medalla a los nuevos her-
manos. Como es tradición, disfruta-
mos de un almuerzo prenavideño.



       DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA: 29 DE DICIEMBRE 
El próximo Domingo día 29 celebramos la festi vidad de la Sa-
grada Familia. Como todas las festi vidades celebramos con 
alegría nuestra onomásti ca o nuestro día, ¡pero porque es 
nuestro Santo! …¿por qué celebrar la Sagrada Familia? ¿Qué 
ti ene que ver conmigo? Cuando rezaba el Rosario con mi ma-
dre en su dormitorio, siempre pensaba que yo quería una fa-
milia como la de mi padre y mi madre. Una familia como la 
familia de Nazaret, como María, José y el niño Jesús. Una fa-
milia que viviera en humildad, sencillez y alabanza. Yo celebro 
eso, el tener una familia, o intentar tener una familia como la 
de María. Una familia de siete hijos, cada uno con su forma de 
ser que hay que educar para que hagan la voluntad de Dios 
dejándoles a la vez que vivan su vida, igual que Jesús se quedó

El día 3 de Enero de 2020 a las 18:00 tendremos la acogida del Cartero Real a la pa-
rroquia, con la colaboración de la Hermandad de la Caridad y de Cáritas parroquial. 
¡Traed vuestras cartas!

El día 5 de enero de 2020 recibiremos a Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente 
para adorar al niño Jesús y resaltar la realeza del que nace para hacernos herederos 
de su reino. 

Los Magos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos para llegar a Cristo. 
Son hombres ricos, sabios extranjeros, sedientos de lo infi nito, que parten para un 

El día 9 de enero, celebraremos la fi esta de San Eulogio, coti tular de nuestra Parroquia. 
Este día festi vo celebraremos las vísperas a las 20:00 h. y la misa solemne a las 20:30 h. 

San Eulogio nació en Córdoba a comienzos del siglo IX, y en esta ciudad ejercitó su mi-
nisterio. Es el principal escritor de la Iglesia mozárabe. Dada la persecución que sufría 
la comunidad cristi ana española por parte de los musulmanes, san Eulogio fue siempre 
consuelo y aliento para todos los perseguidos por su fe. Sufrió el marti rio el 11 de marzo 
del año 859, cuando había sido preconizado arzobispo de Toledo. Murió decapitado. 

Tras su muerte, muy pronto recibió culto. Para nosotros es un modelo de una fe vivida en 
ti empos difí ciles, donde los cristi anos vivían  en minoría y discriminados en la sociedad, 
un modelo de  evangelizador y de pastor que da la vida por sus ovejas.

en el templo mientras su madre lo buscaba. Busco y quiero una familia que viva en humildad, sencillez y alabanza, 
donde el otro es Cristo. Para ello necesitamos de la oración, de la vida en comunidad, de vivir dentro de la iglesia, 
en el Camino Neocatecumenal. Somos Fernando y Manuela y mis hijos Fernando, Miguel Ángel, Álvaro, Pablo, 
María, Lourdes y Paloma.

¡YA VIENEN LOS REYES MAGOS!  

largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén (cf. Mt 4 2,1-12). Una gran alegría los invade ante el Niño Rey. No se 
dejan escandalizar por la pobreza del ambiente; no dudan en ponerse de rodillas y adorarlo. Ante Él comprenden 
que Dios, igual que regula con soberana sabiduría el curso de las estrellas, guía el curso de la historia, abajando a 
los poderosos y exaltando a los humildes. Y ciertamente, llegados a su país, habrán contado este encuentro sorpren-
dente con el Mesías, inaugurando el viaje del Evangelio entre las gentes. 

   FIESTA DE SAN EULOGIO

TESTIGOS DE LA ALEGRÍA
CELEBRAR LAS FIESTAS EN UNA COMUNIDAD CRISTIANA



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

San Fco San Eulogio

DOMINGO DE LA PALABRA DE DIOS

El Papa Francisco ha insti tuido el Domingo de la Palabra de 
Dios, que será el 26 de enero, para destacar su importancia 
en la vida de la Iglesia y de cada creyente. En Navidad 
celebramos que “La Palabra se hizo carne y habitó entre 
nosotros”, dice San Juan. La Carta a los Hebreos dice que 
“de muchos modos habló Dios anti guamente a nuestros 
padres y ahora, en la últi ma etapa de la Historia, nos ha 
hablado por medio de su Hijo Jesucristo. Dios quiere tener 
un diálogo con cada persona en la propia historia.

Ofrecemos el testi monio de 2 personas de la parroquia.
Rafael Cid Rodríguez. Mi vida ha cambiado por completo 
desde que conocí la Iglesia. Durante la infancia tuve todo lo 
que quería, pero sin embargo tenía un vacío dentro. Con 17 
años entré en el Camino Neocatecumenal. La celebración 
de la Palabra cada semana comenzó a darme fuerza en el día 
a día y la eucaristí a muchas veces me ha cambiado la vida. 
Gracias a la Palabra de Dios pude discernir mi vocación y 
ahora con 24 años estoy casado con Clara y acabamos de 
tener nuestro primer hijo. La vida matrimonial es difí cil 
y por eso necesitamos la Palabra cada semana para que 

pueda darse el perdón. La vida en comunidad nos permite 
entender lo que la Palabra quiere decirnos y nos ayuda a 
tener presente que se hace carne en nosotros.
Margarita Ruíz, virgen consagrada.  La Palabra de Dios nos 
exige declarar a otros hermanos nuestros lo que hemos 
visto y experimentado personalmente de Ntro. Señor Jesús, 
para dar testi monio de Él. Doy gracias infi nitas a Dios por 
haberme llamado, por haberme elegido para El, sin mérito 
alguno. En la Iglesia Él me ha concedido la gracia de “ser” 
hija, esposa y madre. Los cristi anos experimentamos que 
necesitamos la Palabra de Dios porque es camino y verdad, 
sin la cual no puedo fundamentar mi vida para afrontar los 
avatares de este mundo. Y ¿qué sería  de mí sin alimentarme 
por unos pocos días...?; creo que se acercaría la muerte. 
Pues igualmente si no vivo de la Palabra de Dios no hay vida 
en mí. Creo que el Señor me ha concedido la gracia de senti r 
cada día más la necesidad de seguir su Palabra, alimentarse 
por los sacramentos. Con Sta Teresa de Calcuta digo: Cada 
día tengo más sed de Él. Mi única necesidad es beber de ese 
Agua Pura que nunca más me dará sed.

AGENDA NAVIDAD 2019
DICIEMBRE

Día 22, DOMINGO 4º DE ADVIENTO: 
- 12:00 h.: Misa Hermandad del Señor de 
la Caridad
- 12:30 h.: Concierto de Navidad Orquesta 
Plectro
DÍA 24, 20:00 h.: Misa de la Nati vidad del 
Señor.
Día 25: DIA DE NAVIDAD

ENERO

Día 3, 18:00 h.: Visita del Cartero Real a la Parroquia: 
Hermandad de la Caridad y Caritas Parroquial.
Día 5, 17:00 h.: VISITA DE LOS REYES MAGOS A LA 
PARROQUIA.
DÍA 9, FIESTA DE SAN EULOGIO. 
- 20:00 h: Vísperas solemnes.
- 20:30 h.: Eucaristí a solemne.
Día 10, 18:00 h.: Reanudación Catequesis.
Día 17, 20:30 h.: Renovación Promesas Bauti smales 
(3º).
Día 24, 18:00 h.: Rito entrega del Padrenuestro (2º).
- 21:00h.: Exaltación a María Stma. Candelaria.
Día 26, 9:00 h.: Rosario María Stma. Candelaria.
Día 31, 20:00 h.: Triduo a María Stma. Candelaria.

FEBRERO

Día 1, 20:00 h.: Triduo Candelaria.
Día 2, 12:30 h.: Fiesta de regla de 
María Stma. Candelaria.
Día 9, 12:30 h.: Presentación del 
Hermano/a Mayor de Festejos de la 
Cofradía de la Virgen de la Cabeza.
Día 14, 21:00h.: Asamblea General 
de la Hermandad del Señor de la 
Caridad.
Día 22, 18:00h.: Misa con los 
costaleros del Señor de la Caridad  e 
“igualá de costaleros”.
Día 26, Miércoles de Ceniza

III del Tiempo Ordinario (26 de enero)

GANADORES CONCURSO DE CHRISTMAS 
Y DIBUJOS NAVIDEÑOS 

CATEGORÍA A: María Quero Navarro 
(2º Rebeca Santos, 3º Inés Salazar)

Jornada Nacional de Manos 
Unidas: 9 febrero (V Dom. 
Tiempo Ordinario)
En este domingo nuestra parroquia se 
solidariza con los más pobres. La colec-
ta en las misas será desti nada a un pro-
yecto de “Acceso a la Educación Prima-
ria” en la periferia de Kikwit, República 
democráti ca del Congo. 

CATEGORÍA B: Elena Martínez Larrea (2º 
Irene Salazar, 3º Ángela Gonzalez Vicente)

CATEGORÍA C: Rafael Muñoz Serrano 
(2º Daniel Muñoz Serrano) 


