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Este año vamos a 
celebrar la Navidad en 
unas circunstancias 
particularmente 
complicadas por la 
pandemia y Jesucristo 
tiene mucho que 
decirnos y enseñarnos 
con su nacimiento en Belén. Que San José nos 
introduzcan en este Misterio:  



espués de un largo y duro viaje de Nazaret a 

Belén, (José) vio nacer al Mesías en un pesebre, 
porque en otro sitio «no había lugar para ellos» (Lc 
2,7). Fue testigo de la adoración de los pastores (cf. 
Lc 2,8-20) y de los Magos (cf. Mt 2,1-12), que 
representaban respectivamente el pueblo de Israel 

 

El Hijo del Todopoderoso 

viene al mundo asumiendo 
una condición de gran 
debilidad. Necesita de José 
para ser defendido, 
protegido, cuidado, criado. 
Dios confía en este hombre, 
del mismo modo que lo hace 
María, que encuentra en 
José no sólo al que quiere 
salvar su vida, sino al que 

siempre velará por ella y por el Niño.
Francisco, carta apostólica Patris corde).  



iendo brillar los ojos de los jóvenes esposos 

ante su hijo recién nacido, entendemos los 
sentimientos de María y José que, mirando al niño 
Jesús, pe
(Papa Francisco, carta apostólica Admirabile 
signum).  

¡Que el encuentro con el Señor en esta nueva 
Navidad nos consuele, alegre y llene de paz! ¡Que Él 
nos bendiga en el nuevo año 2021!  

A todos los vecinos y feligreses os 
deseamos una  

¡FELIZ NAVIDAD! 

Joaquín Alberto Nieva García, David Matamalas 
Manosalvas  

y José Luis Rísquez Zurita 
 



Ha aparecido la Gracia de Dios que trae la 
salvación para todos los hombres 

Estas palabras manifiestan 
el misterio de la noche 
santa de la Navidad: ha 
aparecido la gracia de 
Dios, su regalo gratuito; el 
Niño hace concreto el 

amor de Dios para con nosotros. Es una noche de gloria, 
de alegría, porque desde hoy y para siempre Dios, el 
Eterno, es Dios con nosotros: no está lejos, no debemos 
buscarlo en las órbitas celestes o en una idea mística; ES 
CERCANO, se ha hecho hombre y no se cansará jamás 
de nuestra humanidad, que ha hecho suya. Es una noche 
de luz que iluminará a quien camina en tierras de 
tiniebla. Si queremos celebrar la verdadera Navidad, 
contemplemos este signo: la sencillez frágil de un niño 
recién nacido, la dulzura al verlo recostado, la ternura de 
los pañales que lo cubren. ALLÍ ESTÁ DIOS. 

El Niño que nace NOS INTERPELA: nos llama a dejar 
los engaños de lo efímero para ir a lo esencial, a 
renunciar a nuestras pretensiones insaciables, a 
abandonar las insatisfacciones permanentes y la tristeza 
ante cualquier cosa que siempre nos faltará. 



También hoy, como cuando Jesús nació, puede darse la 
misma indiferencia, cuando Navidad es una fiesta donde 
los protagonistas somos nosotros en vez de Él; cuando 
las luces del comercio arrinconan en la sombra la Luz de 
Dios. ¡ESTA MUNDANIDAD NOS HA 
SECUESTRADO LA NAVIDAD, ES NECESARIO 
LIBERARLA! NAVIDAD TIENE SOBRE TODO UN 
SABOR DE ESPERANZA porque, a pesar de nuestras 
tinieblas, la Luz de Dios resplandece. Su Luz suave no 
da miedo; Dios, enamorado de nosotros, nos atrae a su 
ternura. Nace en Belén, viene a la vida para darnos su 
vida; viene a nuestro mundo para traernos su amor. 
Dejémonos interpelar y convocar en esta noche por 
Jesús, vayamos a él con confianza, desde aquello en lo 
que nos sentimos marginados, desde nuestros límites, 
desde nuestros pecados. Dejémonos tocar por la ternura 
que salva. Llevemos a Jesús lo que somos, nuestras 
marginaciones, nuestras heridas no curadas, nuestros 
pecados. Así, en Jesús, saborearemos EL 
VERDADERO ESPÍRITU DE NAVIDAD: LA 
BELLEZA DE SER AMADOS POR DIOS. Con María 
y José quedémonos ante el pesebre, contemplando su 
amor humilde e infinito, digámosle sencillamente 
gracias: GRACIAS, PORQUE HAS HECHO TODO 
ESTO POR MÍ. 



JESÚS





Os anunciamos, hermanos, una buena noticia, 
una gran alegría para todo el pueblo; 
escuchadla con corazón gozoso: 

Habían pasado miles y miles de años 
desde que, al principio, Dios creó el cielo y la tierra 
y, asignándoles un progreso continuo a través de los tiempos,
quiso que las aguas produjeran un pulular de vivientes 
y pájaros que volaran sobre la tierra. 

Miles y miles de años, 
desde el momento en que 
Dios quiso que apareciera en la tierra el hombre, 
hecho a su imagen y semejanza, 
para que dominara las maravillas del mundo 
y, al contemplar la grandeza de la creación, 
alabara en todo momento al Creador. 

Miles y miles de años, 
durante los cuales los pensamientos del hombre, 
inclinados siempre al mal, 
llenaron el mundo de pecado hasta tal punto 
que Dios decidió purificarlo, 
con las aguas torrenciales del diluvio. 

Hacía unos 2.020 años que Abraham, el padre de nuestra fe, 
obediente a la voz de Dios, 
se dirigió hacia una tierra desconocida 
para dar origen al pueblo elegido. 



Hacía unos 1.250 años que Moisés 
hizo pasar a pie enjuto por el Mar Rojo 
a los hijos de Abraham, 
para que aquel pueblo, liberado de la esclavitud del Faraón, 
fuera imagen de la familia de los bautizados. 

Hacía unos 1.000 años que David, un sencillo pastor 
que guardaba los rebaños de su padre Jesé, 
fue ungido por el profeta Samuel, 
como el gran rey de Israel. 

Hacía unos 700 años que Israel, 
que había reincidido continuamente en las infidelidades de sus 
padres 
y por no hacer caso de los mensajeros que Dios le enviaba, 
fue deportado por los caldeos a Babilonia; 
fue entonces, en medio de los sufrimientos del destierro, 
cuando aprendió a esperar un Salvador 
que lo librara de su esclavitud 
y a desear aquel Mesías 
que tos profetas le habían anunciado 
y que había de instaurar un nuevo orden de paz y de justicia, 
de amor y de libertad. 

Finalmente, durante la olimpiada 94, 
el año 752 de la fundación de Roma,
el año 14 del reinado del emperador Augusto, 
cuando en el mundo entero reinaba una Paz universal, 
hace 2020 años, 
en Belén de Judá, pueblo humilde de Israel, 



ocupado entonces por los romanos, 
 

en un pesebre, porque no tenía sitio en la posada, 
de María virgen, esposa de José, 
de la casa y familia de David, 
nació Jesús, 
Dios eterno, Hijo del Eterno Padre, 
y hombre verdadero, 
llamado Mesías y Cristo, 
que es el Salvador que los hombres esperaban. 

 

El es la Palabra que ilumina a todo hombre, 
por él fueron creadas al principio todas las cosas; 
él, que es el camino, la verdad y la vida, 
ha acampado, pues, entre nosotros. 

Nosotros, los que creemos en él, 
nos hemos reunido hoy (en esta noche santa), 
o mejor dicho, Dios nos ha reunido, 
para celebrar con alegría 
la solemnidad de Navidad, 
y proclamar nuestra fe en Cristo, Salvador del mundo. 

Hermanos, alegraos, 
haced fiesta y celebrad la mejor noticia 
de toda la historia de la humanidad. 



 

La Epifanía nos invita a la evangelización. los Magos 
son ejemplo de búsqueda sincera de la verdad, esa 
búsqueda que todo hombre lleva en su corazón. 3 
familias en misión de nuestra parroquia nos ofrecen 
su testimonio 

Hola, somos Gonzalo y 
Ana Belén y tenemos seis 
hijos (Beatriz 14, Nazaret 
12, Ana 10, Gonzalo 7, 
Javier 5 y Miguel 3). Este 
año hemos hecho 15 años 
de casados y pertenecemos 
a la 3ª comunidad 
Neocatecumenal de la 
Parroquia. 

Nuestra experiencia de Jesucristo parte desde muy 
pequeñitos, dado que nuestras familias nos han 



enseñado siempre a poner nuestra confianza en Dios. 
Desde que nos conocimos hemos ido descubriendo que 
mientras tenemos a Dios en medio de nosotros, todo 
marcha bien y nada nos entristece: ni la precariedad, 
ni las crisis matrimoniales, ni los hijos, ni todo aquello 
que en algunas ocasiones parece que desestabiliza la 

nosotros.  
Esta experiencia de Dios se ha ido sellando en 

nuestros corazones tan profundamente, que hemos 
sentido, como un regalo, el poner nuestra vida al 
servicio de la Iglesia; donde, cuando y para lo que Dios 
quiera. Hoy vivimos como familia en misión en Jaén, a 
la que fuimos enviados por el Papa Francisco hace 4 
años (4 de Enero de 2017).  

Nosotros hemos visto la estrella que lleva al 
misterio y la hemos seguido, hemos encontrado en 
ella una gran luz, que nos ha mostrado algo aún más 
grande todavía. Esa es nuestra experiencia de haber 
conocido a Jesucristo y haberlo acogido en medio de 
nuestra familia.  

Cuando partimos para la misión a la que la iglesia nos 
enviaba, todo era duda y confusión porque no sabíamos 
dónde íbamos a vivir, como íbamos a ganarnos el pan y 
que misión era la que nos esperaba en el lugar al que 



íbamos. Imagino que así se sentirían José y María 
cuando tuvieron que huir a Egipto. Esa es la duda del 
hombre; no somos capaces de fiarnos de Dios hasta que 
no tengamos garantía de que nuestra vida está 
asegurada. Hoy damos gracias por esta misión y por el 
regalo de seguir adelante. 
¿COMO VIVE UNA FAMILIA CRISTIANA, ESTE TIEMPO 
DE PANDEMIA TAN DIFICIL? 

Para nosotros ha sido una ayuda, más que un castigo. 
Después de un tiempo que ha sido difícil para todos -no 
lo negamos-, hemos descubierto junto con nuestros 
hijos, que la iglesia está muy cerca de nosotros; tan 
cerca que la formamos nosotros mismos, LA IGLESIA 
DOMESTICA. Desde esta perspectiva, todo ha sido 
diferente, ya que nos ha ayudado a convivir, a 
conversar con los hijos, a transmitirles la fe, a celebrar 
con ellos en torno a la palabra, a jugar, estudiar, bailar, 
hacer deporte, cocinar, y muchas cosas más, que han 
ayudado a unir aún más nuestra familia.  
¿CUÁL ES LA MISIÓN A LA QUE EL SEÑOR OS LLAMA 
COMO FAMILIA? 

Desgraciadamente, ante tantos acontecimientos de 
muerte a los que nos estamos enfrentando en soledad, 
por enfermedades, aprobando leyes que nos llevan a la 
muerte, con tanto miedo a dar vida, con tantas familias 



destruyéndose y en un tiempo en el que el prójimo no 
es imprescindible e incluso necesario 

que los cristianos brillemos como esta estrella que 
ilumina a todo hombre. Como dice una profecía de 

verdadera misión en la que Dios nos llama a iluminar el 
camino de todos los que nos rodean, y que encuentren 
en nosotros ese camino hacia Jesucristo.  

 
Somos Fran y Raquel, 

tenemos 7 hijos, 
pertenecemos a la cuarta 
Comunidad del Camino 
Neocatecumenal de la 
parroquia. Desde hace año y 
medio vivimos en Berlín y 
formamos parte de una 
Misión ad gentes de la zona 
oeste de la ciudad.  
Para nosotros la misión 
como familia cristiana 

significa ser luz en medio de esta sociedad. Y esto lo 
hacemos entre nuestros vecinos, compañeros de 
trabajo y padres del colegio de nuestros hijos. Para ello 



nos ayuda tener como ejemplo a la Sagrada Familia de 
Nazaret, viviendo sencillamente y viendo cada día lo 
que Dios quiere de nosotros. También es muy 
importante educar a nuestros hijos en la fe, y que 
aprendan y conozcan esto desde pequeños, el valor de 
la familia cristiana, de sus hermanos y de ver que todo 
lo que tenemos es un regalo de Dios.  

Esta Navidad con la situación que vivimos, vamos a 
poder contemplar este misterio de manera diferente, 
pero es una buena ocasión para permitir que Jesucristo 
nazca en cada uno de nosotros y podamos acogerlo en 
nuestro hogar. 

Somos José Carlos y Elena, 
tenemos nueve hijos. 
Pertenecemos a la primera 
comunidad Neocatecumenal 
de la parroquia. Desde 
jóvenes, hemos tenido la 
necesidad de descubrir 
quién es Dios, pero siempre 
estábamos muy 
obsesionados en descubrir 

un Dios a nuestra medida. Un Dios que nos ayudara a 
vivir mejor, un Dios al que pedir milagros, un Dios al que 
había que mostrarle lo buenos que somos. Pero esto 



cambio un día, se nos anuncio algo diferente, Dios nos 
quiere tal como somos, con nuestros defectos y 
virtudes, y se nos anuncio algo muy importante para 
nosotros,  
¿A donde? Que importa. El es el pastor que nos lleva 
por la buena senda, descubrimos que nosotros no 
somos capaces de dar la talla y que el Señor en su 
infinito amor, nos dio un aliado, el Espíritu Santo, que 
es el que nos ayuda a seguir a Cristo allá a donde vaya. 
En el 2019 nos envió nuestro obispo Don Demetrio de 
misión. Estamos de misioneros en Japón, y nos 
podemos preguntar qué pintamos aquí. Llevamos ya 14 
meses en este país y es impresionante ver un país tan 
moderno, pero en contraposición los hombres viven 
solos y sin sentido. Es el país con más suicidios del 
mundo, los mayores se mueren solos en sus casas, 
incluso se están dando muchos casos de muerte en la 
soledad de su habitación y la familia que convive con 
esta persona se da cuenta de su fallecimiento al cavo de 
uno o dos días. Todo eso es por el sinsentido que tienen 
en sus vidas y el individualismo al que están sometidos 
desde pequeños que los lleva a vivir encerrados en sus 
cuartos y no salen más que para ir a trabajar o a 
comprar. Una vida que es como vivir en el infierno aquí 
en la tierra. Y a eso nos ha enviado la Iglesia aquí, a 



mostrarle otra forma de vivir. Si nos dejamos llevar por 
Cristo, nuestra vida es plena, y la compartimos con los 
demás. El Señor nos ha enseñado a darle gracias por 
todo, lo bueno y lo malo, porque él es un Padre que nos 
corrige. Y a esperar de Él las cosas, tanto espirituales 
como materiales. En definitiva, a vivir dando gracias al 
Señor continuamente. 

 
 
 



FIESTA DE LA REFUNDACIÓN DE LA REAL 
COFRADIA DE LA VIRGEN DE LA CABEZA 

Los días 6, 7 y 8 de 
diciembre se ha celebrado 
el Triduo en Honor a la 
Virgen de la Cabeza con 
motivo del 31 Aniversario 
de la Refundación de la 
Hermandad. 

Durante estos 3 días, han 
sido varios los momentos 
que la Cofradía ha vivido 
intensamente: se ha 
bendecido una nueva 
bandera que ha sido 

donada por la Hermana Mayor de Festejos, Dña. 
Lola Vílchez Soriano. En la Solemne Eucaristía 
celebrada en el día de la Inmaculada Concepción, se 
presentó un nuevo juego de Saya y mantolín para 
la Virgen y el niño, donados por Dña. Charo García 



Román, que fueron bendecidos en la misma 
celebración. 

Las celebraciones 
eucarísticas han sido 
presidas por nuestro 
Consiliario D. Joaquín 
Alberto Nieva García, D. 
David Matamalas 
Manosalvas, vicario 
parroquial, y por el Padre 
D. José Luis Obispo 
Ballesteros, ministro de la 
Orden Trinitaria de 
Córdoba. 

 
 
 



NARCISSE 
KOUAME,  

 
NUEVO DIÁCONO AL 

SERVICIO 
DE SAN FRANCISCO Y 

SAN 
EULOGIO 

La diócesis de Córdoba 
cuenta con 8 nuevos 
diáconos. Coincidiendo con 
la solemnidad de la 
Inmaculada Concepción de 
María se ha celebrado la 
ordenación diaconal, 
administrada por el obispo 
de Córdoba monseñor 
Demetrio Fernández, en la 
Santa Iglesia Catedral. 
 



Narcisse Kouame ha sido destinado a ejercer su 
ministerio diaconal en nuestra parroquia. Es natural 
de Costa de Marfil y ha sido formado en el 
Seminario diocesano misionero Redemptoris Mater 
San Juan de Ávila de Córdoba. Lleno de ilusión por 
el nuevo ministerio que Dios le encomienda, 
Narcisse se incorpora a la tarea pastoral de nuestra 
parroquia durante este curso hasta la ordenación p
resbiteral. ¡Acojámoslo con alegría y 
agradecimento!  
 
 

 
 



XXV CONCIERTO NAVIDEÑO 
ORQUESTA DE PLECTRO DE 

CÓRDOBA 
A pesar de todas las 
limitaciones que este año 
ha impuesto la pandemia, 
la Orquesta de Plectro de 
Córdoba ha querido 
mantener su tradicional 
Concierto de Navidad en 
nuestra Parroquia. A pesar 
de no contar con un coro, la 
Orquesta ha desarrollado 
un magnífico programa 
musical que concluyó con 
la interpretación de una 
parte del tradicional 

Felicitamos al director de la Orquesta, D. Juan Luis 
González, y a todos los miembros, por esta nueva 
edición del Concierto que este año ha cumplido su 
vigésimo quinta edición ininterrumpida.  



 
 
 
 
 

 



El viernes 18 de diciembre se celebró en nuestra 
parroquia la fiesta infantil de preparación para navidad. 
Los niños de catequesis hicieron una representación del 
misterio del nacimiento de Jesucristo, se cantaron 
villancicos y se entregaron los diplomas del Certamen 
infantil de Tarjetas Navideñas.  



Los niños estuvieron acompañados de sus familias a 
quienes el párroco invitó a celebrar la navidad asistiendo 
a la misa de nochebuena y participando en las demás 
fiestas litúrgicas de este tiempo precioso navideño.  
Finalmente, hubo un regalo de golosinas para los niños. 
 
 

 
 
 
 
 
 



 



 

 



XVI CERTAMEN INFANTIL DE 
TARJETAS NAVIDEÑAS (2020) 

Durante el tiempo de 
Adviento, los niños de 
nuestra parroquia han 
estado trabajando, 

Certamen Infantil. 
Desde hace años, el 
comité de expertos viene 
constatando el aumento del interés y de la ilusión de 
los participantes que se demuestra en las preciosas 
tarjetas que realizan. Por este motivo, este año se ha 
decidido reconocer el esfuerzo y la ilusión a todos, 
entregando un Diploma personalizado a todo color a 
cada uno de los participantes, además de una bolsa 
de chuches.
Las preciosas Tarjetas están disponibles en un 
Tablón-Expositor a la entrada del templo parroquial. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Momento de la entrega de los 
Diplomas a los participantes en el 

 



 

¡Felicidades a todos los participantes! 



Como este año no ha sido posible montar portal 
de Belén con las distintas escenas de la 
infancia proponemos a los padres que traigáis 
a vuestros niños y que busquen al niño.  

Objetivo: 
 
Buscar las 17 
imágenes del Niño 
Jesús.  

Es como un juego para ellos y una 
oportunidad de que les expliquéis los 
misterios de Dios hecho niño por nosotros.  
1.                                         2.  

 
 
 
 
 



3.                                       4. 

5.                                       6.  

7.                                      8.  



9.                                      10. 

11.                                     12. 

13.                                     14. 



15.                                    16. 

17. 

 
 
 
 
 

¡Ahí estás! 



ESPERANDO LA INAUGURACIÓN 
OFICIAL DE LA NUEVA INSTALACIÓN 

ELÉCTRICA DE NUESTRO TEMPLO 
Una vez terminados los trabajos de la empresa ITEC 

para llevar a cabo el proyecto financiado por ENDESA, 
poco a poco, vamos recuperando la normalidad en la 
limpieza el templo parroquial. En el último mes, hemos 
realizado la limpieza de todo, particularmente de las 
puertas de madera, bancos y armarios. Agradecemos a 
todos los que han colaborado en estos importantes 
trabajos de limpieza que han permitido recuperar la 
normalidad en el estado del templo. Ahora, con la 
nueva iluminación y la limpieza podremos volver a 
disfrutar del magnífico patrimonio artístico que atesora 
nuestro templo parroquial.   

Limpieza total del  
cancel de entrada 
 
 
 
 
 



Despacho parroquial 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puerta de la entrada al despacho 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Armario Sacristía 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puerta de acceso al coro 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Puerta de acceso a los servicios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Puertas de la capilla gótica para la Exposición sobre  
la Venerable Sancha Carrillo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Lugar donde se colocará la Exposición sobre  
la Venerable Sancha Carrillo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



CAMBIO DE MEGAFONÍA DEL 
TEMPLO PARROQUIAL (2020) 

 
 

Desde hace años, venimos comprobando que el equipo 
de megafonía de nuestro templo parroquial no estaba a 
la altura de nuestras necesidades. Teníamos altavoces 
muy antiguos y de varias marcas, con una deficiente 
instalación. Todos somos conscientes de que la 
megafonía es uno de los elementos más importantes, 
sobre todo, si se trata de un templo tan grande como el 
nuestro. Es fundamental que se oiga bien la Palabra de 
Dios, la homilía y todo lo que se realiza en los 
numerosos actos que celebramos. Por ello, era 
imprescindible realizar una reforma de la instalación, 
cambiando los altavoces, poniendo una mesa 
mezcladora, ampliando el número de micrófonos y 
cambiando el cableado de todos ellos y adquiriendo uno 
inalámbrico. También hemos cambiado los altavoces de 
la capilla del Sagrario. El trabajo ha sido realizado por 
una empresa especializada en sonido y se ha contado con 
el asesoramiento de un ingeniero técnico en sonido. 

Una gran inversión económica de la que nos 
beneficiaremos todos.  

 
 



Altavoces antiguos 
 
 
 
 
 

Meza mezcladora de sonido nueva 

 
 
 
 

Altavoces nuevos 
 

 
 
 
 
 

 
 



Micrófono inalámbrico nuevo 
 
 
 
 
 

Micrófonos nuevos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA PARROQUIAL 
 
 
DICIEMBRE 
DÍA 24, 20:00 H.: Misa de la Natividad del Señor. 
Día 25: DIA DE NAVIDAD 
 
ENERO 
Día 3, 18:00h.: 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, sábado: FIESTA DE SAN EULOGIO.  

 19:30 h: Vísperas solemnes. 
 20:00 h.: Eucaristía solemne. 

Día 13 o 15, 18:00 h.: Reanudación Catequesis. 
Día 22, 20:30 h.: Renovación Promesas Bautismales (3º). 
Día 27 ó 29, 18:00 h.: Rito entrega del Padrenuestro (2º). 
Día 22, 21:00h.: Exaltación a María Stma. Candelaria. 
Día 24, 9:00 h.: Rosario y procesión María Stma. Candelaria. 
Días 30-31, 20:00 h.: Triduo a María Stma. Candelaria. 
 
FEBRERO 
Día 1, 20:00 h.: Triduo Candelaria. 
Día 2, 20:00 h.: Fiesta de regla de María Stma. Candelaria. 
Día 12: 20:30 h.: Primeras confesiones (3º). 
 



Con la llegada de la pandemia, la parroquia ha dejado de 
tener casi todos los ingresos ordinarios. La parroquia no 
recibe ningún tipo de ayuda pública del Estado, Junta o 
Ayuntamiento. Se sostiene exclusivamente con las 
aportaciones de los fieles. Por eso, en este momento es 
especialmente necesario que colaboremos 
económicamente para cubrir sus necesidades y afrontar 
los pagos que conlleva su mantenimiento, uso, limpieza y 
arreglos que hay que hacer continuamente.  
1. Trabajos extra de instalación eléctrica pagados por la 

 
2. Pago de Altavoces, mesa de sonido, monitor, micrófono 

 
 Lo mejor es que hagáis suscripciones periódicas: 
lo poco entre todos es mucho.  

Pincha para descargar el fichero 
https://drive.google.com/file/d/1nohv07058dzZUcfJGFokbwLvNTE_O2BF/view?usp=sharing 

Ingreso directo:   ES 86 0237 6001 40 916006126

identificador  
        :00188                     



                                                           

Parroquia de San 
Francisco y San Eulogio de 

Córdoba 
 

CAMPAÑA NAVIDEÑA DE CARITAS PARROQUIAL 

sí hemos acogido a los necesitados de nuestro barrio 
en nuestra Caritas parroquial  

 

 
 
 

 



 

Durante el tiempo de Adviento hemos estado 
recogiendo donativos, alimentos y juguetes para 
ayudar a nuestros hermanos necesitados de cara a la 
Navidad.  

Desde el comienzo de la pandemia, nuestra Caritas 
Parroquial ha incrementado su atención a 60 familias 
que tienen una situación económica precaria. El tiempo 
de Adviento ha concluido con la recogida de muchos 
alimentos y productos para la higiene personal y para la 
limpieza del hogar procedentes de instituciones y de 
particulares. En concreto hemos recogido un total de 
varias toneladas de los siguientes alimentos: Leche, 
aceite de oliva y girasol, latas de atún, latas de sardinas, 
latas de magro, conserva de piña ,conserva de verduras, 
bote de alubias, garbanzos,batidos de chocolate, arroz, 
lentejas, macarrones, tomate frito, huevos, galletas, 
lote de carne congelada, detergente Marsella, 
suavizante, desinfectante, lejía, friegasuelos, gel, 
champú, identifico, cepillo de dientes, desodorante, 
agua de Colonia, toallitas húmedas, tomates, 
pimientos, caqui, naranjas, cebollas, polvorones. 
Algunos de estos productos han sido donados por la 
empresa La Perla, por las Hermandades de la Parroquia 
y diversas instituciones y por particulares que han dado 
sus donativos. 



El viernes 18 y el sábado 19 de diciembre se han 
repartido una cesta de comida y productos de higiene 
personal y de limpieza para el hogar que contenía los 
productos anteriormente señalados.  

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Modelo familiar de lote de alimentos y productos de 
 



 
Productos de carne 

 
 



 
 
 
 

Juguetes recogidos 
para entregarse a los 

 
 
 
 
 

 

Equipo de voluntarios de Caritas parroquial 

  
 
  
 

  
 

 
 



 

Caritas somos todos los que formamos esta 
Parroquia. Y todos debemos sentirnos corresponsables 
de lo que se hace y apoyarla en la medida de nuestras 
posibilidades. Nadie debe recibir esta noticia de lo que 
hace nuestra Caritas pensando que es eso es algo ajeno 
a él. Los habitantes de Belén cerraron las puertas a 
aquel matrimonio pobre, María y José. Nosotros, 
hemos querido abrir nuestras puertas para acoger a 
todos los que, como ellos, siguen buscando quien les 

 



De este modo, Caritas parroquial muestra a los 
necesitados de nuestro entorno el rostro materno de 
una Iglesia Madre que dedica particular atención y 
ayuda a sus hijos que más lo necesitan.   

Agradecemos el trabajo del equipo de voluntarios 
de Caritas parroquial se ha reforzado en este tiempo 
con miembros de las Comunidades Neocatecumenales 
y de las tres Cofradías de la Virgen de la Cabeza, del 
Huerto y de la Caridad.  

Publicamos esta noticia para dar a conocer toda esta 
información y agradecer las colaboraciones y así nos 
preparamos para seguir trabajando con ilusión y 
generosidad para afrontar las consecuencias 
económicas y laborales de esta pandemia mostrando 
con la caridad cristiana.  

La cuenta de Caritas parroquial de san Francisco y 
San Eulogio es:  

0237 6001 40 9154585305 
 

Experimenta la alegría que nos ha comunicado el 
Señor Jesús:  

 
Lo poco que aportamos es muchísimo. 
 

Muchas gracias a todos. 


