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Después de cincuenta días de 
incertidumbre para los discípulos, 

llegó Pentecostés. Por una parte, 

Jesús había resucitado, lo 
habían visto y escuchado llenos 
de alegría. Por otro lado, aún no 

habían superado las dudas y los 
temores: estaban con las puertas 
cerradas (cf. Jn 20,19.26), con pocas 

perspectivas, incapaces de 
anunciar al que está Vivo.  

Hasta la Ascensión de Jesús, 
esperaban un Reino de Dios para ellos 

(cf. Hch 1,6), ahora están ansiosos 
por llegar hasta los confines 
desconocidos. El Espíritu no es, 

como podría parecer, algo abstracto; 

es la persona más concreta, más 

cercana, que nos cambia la vida. 
¿Cómo lo hace? Fijémonos en los 
apóstoles. El Espíritu no les facilitó la 
vida, no realizó milagros 
espectaculares, no eliminó problemas 
y adversarios. El Espíritu trajo a la vida 
de los discípulos una armonía que les 
faltaba, porque Él es armonía. 

No sirve de nada saber que el 
Resucitado está vivo si no 
vivimos como resucitados. Y es 

el Espíritu el que hace que Jesús viva 
y renazca en nosotros, el que nos 
resucita por dentro. Por eso Jesús, 
encontrándose con los discípulos, 
repite: «Paz a vosotros» (Jn 
20,19.21) y les da el Espíritu. Él es la 

paz en la inquietud, la confianza en el 
desánimo, la alegría en la tristeza, la 
juventud en la vejez, el valor en la 
prueba. Es Él quien, en medio de las 
corrientes tormentosas de la vida, fija 
el ancla de la esperanza. 

Es el Espíritu el que nos impide volver 

a caer en el miedo porque hace que 
nos sintamos hijos amados (cf. 

Rm 8,15). Sin el Espíritu, Jesús sigue 
siendo un personaje a del pasado, con 
el Espíritu es una persona viva hoy; sin 
el Espíritu la Escritura es letra muerta, 
con el Espíritu es Palabra de vida. Un 
cristianismo sin el Espíritu es un 
moralismo sin alegría; con el Espíritu 
es vida. 

Nos hace Iglesia, compone las 
diferentes partes en un solo 
edificio armónico. Somos 

diferentes en la variedad de 
cualidades y dones. Y a partir de esta 
diversidad construye la unidad. Lo 
hace desde la creación, porque es un 
especialista en transformar el caos en 
cosmos, en poner armonía. 

El que vive según el Espíritu lleva paz 
donde hay discordia, concordia donde 

hay conflicto. Él «viene donde es 
amado, donde es invitado, 
donde se lo espera» (S. 

BUENAVENTURA, Sermón del IV 
domingo después de Pascua). 
Recémosle todos los días. Danos la 
alegría de la resurrección, la juventud 
perenne del corazón. 

 (Papa Francisco, homilía en la 
víspera de Pentecostés, 2019)  

https://www.aciprensa.com/noticias/el-papa-en-vigilia-de-pentecostes-con-el-espiritu-escuchemos-el-grito-de-los-hermanos-69922 
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Esta pregunta obliga a poner la 

mirada más allá del mal, y esta 
mirada “más allá” de lo 
inmediato, hacia un 
horizonte de sentido, es la 
propiamente humana y 
cristiana. Mi gran crisis personal 

en la fe la sufrí al despertar mi 
conciencia al misterio del 
sufrimiento. Me horrorizaba y 
paralizaba ese mal que no tiene 
explicación, que viene dado con el 
paquete de la existencia.  
 

Jesucristo sostiene el 
universo y sostiene cada 
pequeña historia, con sus 
desgarros, haciéndose 
verdadera respuesta a todo 
dolor por su 
condescendencia, por su 
compasión, por su Amor más 
fuerte que la muerte. Sus 

llagas resucitadas —las que lleva 
aún consigo y para siempre— son 
la memoria viva del dolor de cada 
hombre y también son el signo de 
Su compañía salvadora que ha 
cargado sobre sí todo lo humano, 
lo ha hecho suyo, lo ha amado, 
para que ya nada nos pudiera 

separar del Amor de Dios. En el 
encuentro con Cristo 
Resucitado se amplían las 

dimensiones de lo 
real, donde nada queda 
perdido, nada es absurdo, 
nada es banal.  
 

La crisis del Covid 19 ha sido 
un mazazo de muerte en 
medio de la seguridad 
cotidiana del bienestar en la 
que estamos apoltronados. 
Pero, en estos días de tanto dolor y 
pérdida, las ascuas de la 
Resurrección han hecho 
sobreabundar la gracia y el bien, el 
sentido de vivir gracias al amor. 
Tendremos que contarnos cuando 
termine el confinamiento las mil 
historias de cariño, de 

generosidad, de amor fiel, de 
cuidado, de responsabilidad, de 
entrega, de disponibilidad, de 
ternura, de compromiso, de 
fraternidad… que han mantenido 
vivo el Fuego de la esperanza. 
 

A través de la experiencia 
creyente podremos cultivar 
tantos motivos de esperanza 
para hacer de este momento 
un kairos, un tiempo 
verdaderamente pascual, en 

el que Dios pasa dejando signos de 
su Vida Resucitada, prendas de la 
vida del cielo, esperanza para los 
hombres de nuestro mundo. 
 

 

http://www.sandamaso.es/noticias/que-hay-de-bueno-crisis-covid19/ 
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LA CATEQUESIS DE PREPARACIÓN PARA RECIBIR EL SACRAMENTO DE 

LA CONFIRMACIÓN EN NUESTRA PARROQUIA 
a la que asisten diversos grupos de jóvenes y de adultos

 
La celebración de 

Pentecostés nos recuerda que es 
importantísimo haber recibido el 
sacramento de la Confirmación 
para desempeñar la misión que 
Dios nos haya encomendado a 
cada uno en la vida. A 
continuación, los catequistas de 
esta pastoral nos brindan su 
testimonio. 
 

Hola, somos Leo y Ana, 

llevamos 21 años casados y con 3 
niños, pertenecemos a la 3ª 
Comunidad de San Francisco y San 
Eulogio. Nuestra experiencia como 

catequistas de Confirmación 
a lo largo de estos 8 años, ha sido y 
es una verdadera maravilla, un 
regalo de Dios impagable. 
 

Por un lado, el hecho de 
poder mostrar a todas las personas 
que nos llegan (en su mayoría 
personas alejadas de la Iglesia, que 
simplemente van a “coger un 
papel” [como ellos mismos dicen al 
llegar] para poder ser padrinos o 

poder casarse), que existe una 
Esperanza, que hay una vida 
diferente a la que están 
viviendo en su día a día, que 

ante ese sufrimiento que tienen o 
ante cosas que no se explican 
existe una respuesta o una 
Esperanza. 
 

Para la mayoría de estas 

personas es una experiencia 
que no habían vivido antes, y 

de la que salen muy agradecidos, 
tanto por esta experiencia, como 

por la de descubrir una nueva 
Iglesia, que le habla con la 

cercanía de personas como ellas, 
con los mismos problemas que 
ellas y que le dan una experiencia 
de que todo eso que les ocurre 

tiene un sentido y que hay una 
manera de aceptarlas y vivirlas de 
forma totalmente diferente a 
como las viven ahora. Descubren 
que ese libro que saben que existe 

pero que no han abierto, “La 
Biblia”, es un libro actual y que es 

capaz de mostrar las respuestas 
que ellos necesitan en su 
vida. 
 
Hemos tenido grupos de personas 
muy diferentes de todos los 

estatus sociales, donde cada una 
nos ha aportado vivencias 
diferentes, y de cómo les ha 

llegado la Palabra. Hemos tenido 
anécdotas que recordamos cada 
año y experiencias vividas muy 

intensas de cómo les llega el 
hablarle a la gente de que 
Dios los quiere. 
 

Por otro lado, es una gran 
ayuda para nosotros para 
seguir creciendo en la fe, 

seguir experimentando la gran 
satisfacción que es anunciar la 

palabra del Señor, dar testimonio a 
nuestras familias, hijos, etc.…  
Sobre todo, para personas como 
yo, que venimos de estar fuera de 
La Iglesia, y que podemos 
acercarnos a ellos, conociéndome 
ellos de dónde vengo y que 
experiencia les puedo aportar en 
mi vida. 
 

Cuando las personas que 
asisten nos dan las gracias por 
dedicarles este tiempo, siempre les 
decimos lo mismo, que es la 
voluntad de Dios y que no hacemos 
nada extraordinario, que no lo 
hacemos por ellos, lo hacemos por 

nosotros, porque el anunciar la 
palabra de Dios es lo que 
verdaderamente nos 
reconforta y da la vida. 

Evidentemente esto les deja muy 
sorprendidos, pero a la vez lo 
intentan entender, la mayoría se 
interrogan por ello. El tiempo de 
catequización siempre es un 
tiempo de gracias para todos 
nosotros. 



 

Himno al Espíritu Santo (Kiko Argüello) 

 

El Espíritu Santo es el yugo 

suave y ligero. Espíritu lleno 

de comprensión y 

misericordia con nuestras 

faltas, de ternura y 

compasión; de amor sin 

límites. 

Habitando en el hombre nos 

perdona siempre, espera 

siempre, todo lo comprende, 

lo escusa todo. Su bondad se 

expande como un perfume 

que lo inunda todo. 

Hace sentir su presencia y nos 

anima mientras que nos da 

testimonio del amor total de 

Dios por nosotros. 

Confirma a nuestro espíritu 

que el bien más grande es la 

unión con Dios y que el 

verdadero mal y el verdadero 

sufrimiento es el pecado. Por 

eso está lleno de compasión 

por el pecador. No lo juzga, lo 

realiza, lo ayuda a recomenzar 

de nuevo. 

Nos muestra siempre a Cristo 

crucificado como Sacerdote 

eterno para todos los 

hombres. 

Es paciente, benigno, es el 

sumo Bien, es el don de Dios, 

es la garantía de la Vida 

Eterna. 

Él es el “Paráclito”, nos 

defiende siempre y nos 

enseña ser pacientes 

con nosotros mismos y 

con nuestros pecados. 

Nos dice quién somos, 

por dónde caminamos, cuál es 

el camino y porqué sufrimos. 

Nos muestra la Cruz gloriosa 

de Cristo y nos invita a 

subirnos a ella como el lugar 

del verdadero reposo. 

Nos dice que todo es santo, 

que nuestra historia es santa y 

nos conduce suavemente al 

abandono total en Cristo 

Crucificado: En Él, nada se 

pretende, nada se exige, 

acepta todo, soporta todo. 

Porque asemejarnos al Señor 

en la Cruz es nuestro orgullo, 

nuestra gloria, la verdad, la 

salvación, es nuestro: ser 

cristiano. 

¿Cómo no evangelizar para 

que los hombres encuentren 

al único Dios verdadero, a su 

amadísimo Hijo, y reciban al 

Espíritu Santo? 

Espíritu Divino, perla 

preciosa, en Él amamos al 

Padre, como Él ama a su Hijo, 

y amamos a su Hijo como lo 

ama el Padre. 

El Espíritu Santo que nos hace 

persona; es más yo que mí 

mismo, es más nosotros que 

nosotros mismos, es todo en 

todos, es en la Iglesia la Santa 

koinonía, es el amor perfecto, 

es Dios. 

Padre queridísimo, cómo no 

bendecirte, exaltarte, 

alabarte, cantarte, tú que nos 

has llamado al ministerio 

sacerdotal, que nos has 

llenado del don de los dones, 

que te nos has dado tú mismo, 

que nos has revelado el 

misterio del Universo; 

 Tu amor total por 

nosotros, hasta morir:  

 Cruz gloriosa, victoria 

sobre la muerte, humildad 

perfecta, santa comunión, 

Iglesia de Dios. 



 

¿QUÉ ES PENTECOSTÉS? 

 
El fondo histórico de tal celebración se basa en la fiesta 

semanal judía llamada “shavuot” o fiesta de las 
semanas, durante la cual se celebra el quincuagésimo 
día de la aparición de Dios en el monte Sinaí. por 

lo tanto, en el día de pentecostés también se celebra 
la entrega de la ley (mandamientos) al pueblo de 
Israel. 
 
Pentecostés era una de las tres grandes fiestas judías, y 
para celebrarlo gran cantidad de ellos subían 
a Jerusalén para dar gracias a dios y adorarle en el templo. 
se trataba de la festividad de la recolección, día de 

regocijo y de acción de gracias,  en que se ofrecían las 
primicias de lo producido por la tierra.  
 

En el cristianismo, Pentecostés es el fruto de la 
obra realizada por Cristo, el resultado de sus 
merecimientos.  En el Nuevo Testamento se dice a 

veces que fue el mismo Cristo simplemente quien envió 
al Paráclito, también traducido como Consolador, en 
referencia al Espíritu Santo. Otras veces que fue el Padre, 
pero, o bien a ruegos de Cristo, o bien en nombre de 
Cristo. En una ocasión se afirma que lo envió Cristo de 
parte del Padre. Todas estas expresiones denotan lo 

mismo: la emisión del Espíritu por parte del Padre 
y del Hijo.  El Apocalipsis lo puso de manifiesto en la 

siguiente frase: Un río de agua viva, resplandeciente como 
el cristal, saliendo del trono de Dios y del Cordero.  
 

 
(Papa Francisco) En Roma, en medio de esta 
cuarentena, un policía le dijo a un hombre: «No 
puede estar en la calle, tiene que ir a su casa». 
La respuesta fue: «No tengo casa. Yo vivo en la 
calle».  
Ver a los pobres significa devolverles la 
humanidad. No son cosas, no son descarte, son 

personas. No podemos hacer una política asistencialista como hacemos con 
los animales abandonados. Y muchas veces se trata a los pobres como 
animales abandonados. No podemos hacer una política asistencialista parcial. 
Me atrevo a dar un consejo. Es la hora de descender al subsuelo. Es conocida 
la novela corta de Dostoievski, «Memorias del subsuelo». No saben lo que es 
cariño, muchos viven drogados. Y ver eso nos puede ayudar a des cubrir la 
piedad, la pietas que es una dimensión hacia Dios y hacia el prójimo. 
Descender al subsuelo, y pasar de la sociedad hipervirtualizada, sin carne, a la 
carne sufriente del pobre. Es una conversión que tenemos que hacer. Y si no 
empezamos por ahí, la conversión no va a andar. 

 Cuenta bancaria de Cáritas Parroquial de San Francisco y San Eulogio: 0237 6001 40 9154585305 
https://www.diocesisdecordoba.com/noticias-de-san-francisco-y-san-eulogio/actividad-de-caritas-parroquial-durante-la-pandemia 
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COLABORO CON LA PARROQUIA SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO 

 
 

Nuestra Parroquia se 
sostiene fundamentalmente con 
las aportaciones voluntarias de 
sus fieles. Con la situación de la 
alarma sanitaria provocada por la 
pandemia del coronavirus ha 
supuesto la pérdida de todos los 
ingresos ordinarios por las 
ofrendas que los fieles hacen en 
las colectas o con ocasión de los 
sacramentos. Además, se ha 
disparado el gasto en Caritas 
parroquial por el aumento de 
personas que vienen solicitando 
ayuda de alimentos y otras 
necesidades básicas. Para 
atenderlas os hemos solicitado 
ayudas especiales y Caritas lo 

administra de manera 
independiente de la parroquia. 
Pero en estos momentos, no 
podemos tampoco descuidar 
atodas las demás necesidades 
básicas de mantenimiento de la 
Parroquia.  

La prolongación de esta 
situación excepcional hace prever 
que faltarán a la Parroquia la 
mayor parte de sus ingresos. Las 
distintas Fases de desescalada 
para volver a la normalidad 
facilitarán a los fieles participar 
en las celebraciones eucarísticas 
pero muchas personas no 
querrán o no podrán venir en los 
próximos meses. Por ello, os 

pedimos a todos los fieles que 
colaboréis con la Parroquia con 
vuestros donativos efectuados 
por transferencias bancarias o 
por bizum. Y también para 
quienes no quieran hacer su 
aportación en las colectas en 
metálico. 

 
El número de la Cuenta de 

la Parroquia de San Francisco y 
San Eulogio de Córdoba en 
CajaSur es:  

ES 86  0237 6001 40 
9160061263 

 
 
HAY TRES MANERAS DE AYUDAR A TU PARROQUIA: 

 
1. Donativos con bizum: apartado “Donar” y código 

identificador: 00188 
2. Ingreso directo en la cuenta bancaria:  

• CajaSur-donativos online: 
https://recursos.cajasur.es/donativos/entidad.aspx
: elegir en el desplegable: Parroquia san Francisco y 
san Eulogio de Córdoba para y hacer el donativo. Si 
quieres puedes dar los datos para recibir la 
desgravación fiscal en el IRPF. 

3. Suscripciones periódicas. Lo que más necesita la 
Parroquia es que hagáis suscripciones periódicas.  

Todos estos donativos pueden tener un 
importante beneficio con la Ley del Mecenazgo de 
2002, según os explico más abajo. Brevemente os 
digo que las donaciones que los fieles hagáis a la 
Parroquia se desgravan hasta un 75% del dinero 

aportado. Si donas 150 euros al año (12,5€ al mes) 
se deduce 112,5 euros en la Declaración de la Renta. 
La Parroquia recibe 150 € pero el donante realmente 
solo da 37,5 €. Si donas 6 € al mes, la Parroquia 
recibe 72€ pero el coste solo será de 18€. Para una 
familia esto es poquísimo, pero para la Parroquia es 
muchísimo.  
Debemos concienciarnos de la necesidad de lograr 
entre todos la autofinanciación de nuestra 
Parroquia con la aportación principal de los propios 
fieles. La situación actual requiere que 
manifestemos nuestra pertenencia a esta Parroquia 
con nuestra colaboración porque lo poco que cada 
uno aporte es muchísimo. 
Muchas gracias.  
 
Joaquín Alberto Nieva García  

 

https://recursos.cajasur.es/donativos/entidad.aspx
https://recursos.cajasur.es/donativos/entidad.aspx


 

 

                MANERAS 
DE AYUDAR A LA PARROQUIA 

 

San Francisco y San Eulogio 

                      1 

             

            Ingreso directo   Domiciliación 
            en la cuenta:                                  bancaria  
                                                                 pincha        
            ES 86 0237 6001 40 9160061263       https://recursos.cajasur.es/donativos/entidad.aspx

 
 
 
 
 

                                                        

                          2             

          3            Identificador 

                 00188 
 

 

                                                                                           

Más  
                                                                                    información 

 
https://www.diocesisdecordoba.com/noticias-de-san-francisco-y-san-eulogio/comunicado-para-hacer-donativos-a-la-parroquia 
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INFORMACIÓN PRÁCTICA 
SOBRE INCENTIVOS 
FISCALES  

POR DONACIONES A LA 
PARROQUIA  

 

¿QUÉ ES EL MECENAZGO?  

La RAE define el mecenazgo 

como la “protección o ayuda 

dispensadas a una actividad 

cultural, artística o científica”. La 

contribución del sector privado 

en la consecución de fines de 

interés general se reconoce en 

nuestra normativa a través de la 

Ley 49/2002, de 23 de diciembre, 

de régimen fiscal de las entidades 

sin fines lucrativos y de los 

incentivos fiscales al mecenazgo.  

A efectos de esta Ley, se entiende 

por mecenazgo la contribución 

privada a la financiación de 

actividades de interés general. El 

fomento de las iniciativas de 

mecenazgo se sustancia 

mediante incentivos fiscales a las 

donaciones y un régimen especial 

de tributación de las Entidades 

sin Fines de Lucro (ESFL). El Título 

III de la Ley regula los beneficios 

fiscales aplicables a donativos, 

donaciones y aportaciones 

realizadas en favor de las 

entidades beneficiarias.  

¿QUÉ APORTACIONES 

PUEDEN HACERSE?  

• Donativos y donaciones 
dinerarios, de bienes o de 
derechos.  

• Cuotas de afiliación a 
asociaciones que no se 
correspondan con el derecho a 
percibir una prestación presente 
o futura.  

• La constitución de un 
derecho real de usufructo sobre 
bienes, derechos o valores, 
realizada sin contraprestación.  

• Donativos o donaciones de 
bienes que formen parte del 
Patrimonio Histórico Español, 
que estén inscritos en el registro 
de BIC o Inventario General.  
• Donativos o donaciones de 
bienes culturales de calidad 
garantizada en favor de 
entidades que persigan entre sus 
fines la realización de actividades 
museísticas y el fomento y 
difusión del patrimonio histórico 
artístico. 

 

¿QUIÉN PUEDE 

BENEFICIARSE?  

• La Iglesia Católica, las 
parroquias… 

• Las fundaciones.  

• Las asociaciones 
declaradas de utilidad pública.  

• Las organizaciones no 
gubernamentales de desarrollo a 
que se refiere la Ley 23/1998, de 
7 de julio, de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo.  

•  (…)  
 

DONACIONES DE EMPRESAS A 

ONG, ¿CUÁNTO DESGRAVAN? 

• En caso de que seas una 
empresa, puedes desgravarte el 
40% en la declaración si has 
donado en los dos ejercicios 
anteriores o un 35% si llevas 
menos de dos años colaborando 
por esa ONG.  

• Por ejemplo, si donaste 
300€ en el año anterior, te 
desgravarás 120€ si has donado a 
la Parroquia los dos años 
anteriores, y 105€ si es el primero 
o el segundo año que colaboras 
con la Parroquia. 

 

¿QUÉ INCENTIVOS FISCALES 

EXISTEN PARA LAS 

DONACIONES REALIZADAS 

POR PERSONAS FÍSICAS?  

• Micromecenazgo: los 
primeros 150 euros donados 
tienen una deducción del 75% en 
la cuota íntegra del IRPF.  
La cantidad donada que exceda 
de 150 euros tiene una deducción 
del 30% en la cuota.  

• Fidelización: en las 
donaciones se podrá aplicar una 
deducción del 35% (en vez del 
30% general) siempre que se 
hayan efectuado donativos por la 
misma o mayor cantidad a la 
misma entidad en los dos 
periodos impositivos inmediatos 
anteriores.  
La deducción tiene un límite del 
10% de la base liquidable en el 
IRPF. 
 

¿QUÉ INCENTIVOS FISCALES 

EXISTEN PARA LAS 

DONACIONES REALIZADAS 

POR PERSONAS JURÍDICAS?  

• La cantidad donada tiene 
una deducción en la cuota del 
Impuesto de Sociedades del 35%.  

• Fidelización en las 
donaciones: se podrá aplicar una 
deducción del 40% (en vez del 
35% general) siempre que se 
hayan efectuado donativos por la 
misma o mayor cantidad a la 
misma entidad en los dos 
periodos impositivos inmediatos 
anteriores.  
 

• La deducción tiene un 
límite del 10% de la base 
imponible del periodo impositivo.  

• Las cantidades que 
excedan de este límite se podrán 
aplicar en los periodos  



impositivos que concluyan en los 
diez años inmediatos y sucesivos. 

 

¿EN QUÉ SE TRADUCEN A 

EFECTOS PRÁCTICOS?  

• Si una persona física dona 
150 euros a una entidad no 
lucrativa que está entre las 
posibles receptoras de 
mecenazgo:  
o El contribuyente se 
deduce 112,5 euros (el 75% de la 
cuota) en su IRPF. Es decir, el 
coste de una donación de 150 

euros es realmente de 37,5 
euros.  
o Por tanto, la entidad 
elegida recibe 150 euros, de los 
cuales 37,5 vienen del donante y 
112,5 son una subvención 
indirecta de Hacienda.  

• Si dona 500 euros:  
o De los primeros 150 euros 
se deduce el 75%, por lo que el 
contribuyente recupera 112,5 
euros.  
o De los restantes 350 euros 
se deduce el 30%, por lo que el 
contribuyente recupera 105 
euros.  

o Por tanto, en total el 
contribuyente recupera 217,5 
euros.  

• Si dona 500 euros y se 
trata de una donación fidelizada:  
o De los primeros 150 euros 
se deduce el 75%, por lo que el 
contribuyente recupera 112,5 
euros.  
o De los restantes 350 euros 
se deduce el 35%, por lo que el 
contribuyente recupera 122,5 
euros.  
o Por lo tanto, el 
contribuyente recupera un total 
de 235 euros.  

 

 

 

 

RESUMIENDO, ¿CUÁNTO PUEDO DESGRAVARME 

POR COLABORAR CON LA PARROQUIA DE SAN 

FRANCISCO Y SAN EULOGIO? 

 

 

 

¿CÓMO CONTACTAR CON NOSOTROS? 

 

 

1. POR E-MAIL                                                                                      2. POR TELÉFONO 

 

cordoba.sanfranciscoysaneulogio@diocesisdecordoba.com                                                  957 475867 

 

 

CERTIFICADOS 

El banco te elabora un 

certificado de cada donativo 

que hagas si quieres 

desgravarlo fiscalmente. La 

parroquia expedirá un 

certificado de los donativos 

realizados. Al comienzo de cada 

año, la Parroquia expide un 

certificado de todas las 

donaciones hechas a lo largo 

del año anterior y lo 

comunicará a Hacienda para las 

Declaraciones del IRPF a todos 

los que hayan hecho sus 

donaciones a la misma y lo 

justifiquen debidamente con 

los oportunos recibos 

bancarios o documento 

expedido por el párroco.  

 

HASTA 150€ AL 

AÑO 
A PARTIR DE 150€ 

Te puedes 

desgravar el 75% 

de todas tus 

donaciones. 

Sumas al 75% de los primeros 150€ más: 

• El 30% de lo que supera esa cantidad, si 
llevas menos de 2 años colaborando. 

• O el 35%, si has donado una cantidad igual o 
inferior en los 2 años anteriores. 

mailto:cordoba.sanfranciscoysaneulogio@diocesisdecordoba.com


 

COMIENZAN LOS TRABAJOS DEL PROYECTO DE ILUMINACIÓN 
ARTÍSTICA DE NUESTRA IGLESIA DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO 
 

La Fundación Endesa se hará 

cargo de los trabajos bajo 

criterios de sostenibilidad y 

alta eficiencia energética, con 

una inversión de casi 50.000 

euros. La Junta de Andalucía y 

la Gerencia de Urbanismo ya 

han dado los correspondientes 

permisos y la empresa ITeC 

comenzará en este mes de 

junio los trabajos.  

Este proyecto ornamental de la 

Fundación Endesa iluminará el 

interior de uno de los mayores 

tesoros patrimoniales de la ciudad, 

catalogado como Bien de Interés 

Cultural (BIC), que acoge obras 

artísticas de Valdés Leal, Pedro de 

Mena, La Roldana o Duque Cornejo, 

entre otros. Este templo, además, 

es el más visitado de la Ruta de las 

Iglesias Fernandinas y su 

iluminación supondrá un aliciente 

más para su puesta en valor. 

La nueva iluminación contará con 

125 puntos de luz con tecnología 

led, repartidos entre el altar mayor, 

las zonas superior e inferior de las 

naves, y todas las capillas del 

templo, entre las que se encuentran 

las de las tres cofradías con sede en 

esta parroquia –Señor de la Caridad, 

Señor del Huerto y Virgen de la 

Cabeza–, lo que supondrán una 

potencia total instalada de 4.200 

vatios, similar a la potencia de dos 

calefactores domésticos. 

Este proyecto de iluminación se 

ejecutará bajo criterios de 

sostenibilidad y eficiencia, 

respetando el medio ambiente y 

fomentando el ahorro energético. 

De este modo, se espera conseguir 

un ahorro en términos energéticos 

del 70% respecto a la instalación 

actual, lo que se traducirá también 

en una considerable reducción de 

emisiones de dióxido de carbono a 

la atmósfera. 

 



 

FASE 2ª DE DESESCALADA en San Francisco y San Eulogio 

El día 25 de mayo de 

2020 comienza la Fase 2ª del 

plan de desescalada hacia la 

normalidad anunciado por el 

Gobierno de España, dentro de 

la situación de estado de 

alarma sanitaria que vivimos 

desde el 14 de marzo.  

Os COMUNICAMOS lo siguiente 

para el tiempo que dure esta 

situación de alarma:  

• Nuestro obispo, en su 

decreto del 22 de mayo, ha 

dispensado a todos los fieles 

de la obligación de asistir a la 

Eucaristía del domingo y 

permite que se 

reanuden las 

actividades 

pastorales, 

cumpliendo siempre 

la normativa vigente.  

• Los domingos 

solamente 

tendremos la 

Eucaristía a las 12:30 

horas. 

• El aforo permitido en 

nuestro templo 

parroquial en esta 

Segunda Fase es la 

mitad: pueden 

asistir 150 fieles a las 

celebraciones.  

Para garantizar la higiene y 

seguridad damos las siguientes 

indicaciones, a tenor del art. 9 

de la Orden Ministerial de 

Sanidad del 9 de mayo, sobre 

lugares de culto: 

• Mantendremos las puertas 

del templo abiertas, para 

ventilar la iglesia y evitar el 

contacto con los tiradores de 

las puertas al abrir y cerrar.  

• Al entrar al templo:  
o los fieles limpiarán la 

planta de los zapatos en la 
alfombrilla que tendrá 
desinfectante y 

o pueden lavarse las manos 
con solución 
hidroalcohólica. 

o Evitar la aglomeración de 
personas a la entrada.  

o Se recomienda hacer uso 
de mascarillas dentro del 
templo.  

• Los asistentes deberán 
guardar 1 metro de distancia 
con los demás fieles y los 

matrimonios y convivientes 
pueden estar más cerca.  

• La colecta es muy 
importante para pagar los 
gastos de la Parroquia y 
vuestras aportaciones son 
imprescindibles: si no se 
quiere depositar el donativo 
en metálico en la canastilla, 
pueden hacerse a través del 
banco:  
o por bizum: entrar en 

apartado “donar”, 

código identificador: 
00188 (Parroquia san 
Francisco y san Eulogio 
de Córdoba); 

O con transferencia periódica: 

ES86  

o 0237 6001 4091 6006 
1263. 

• El saludo de la paz se 
realizará con algún gesto 
reverencial y sin contacto. 

• El sacerdote se desinfectará 
las manos con solución 
hidroalcohólica antes de dar 
la Comunión y se 
recomienda que se reciba en 
las manos. 

• Se recomienda abandonar el 
templo sin hacer filas ni 
concentrarse en la 
salida.  

En la web 

parroquial encontraréis 

información sobre la 

actividad de nuestra 

Caritas durante el 

tiempo de P. 

 

 

Os pedimos 

vuestra colaboración 

para el bien de todos. 

Muchas gracias. 

 

Joaquín Alberto Nieva García, 
Párroco 

 
24 de mayo de 2020  

 


