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Este año hemos podido 
celebrar las distintas 
celebraciones litúrgicas del 
Triduo Santo en Semana 
Santa con normal 
asistencia de fieles. Fue 
intensa la vivencia de los 
actos organizados por las 
Hermandades del Huerto el 
Domingo de Ramos y el 
Jueves y Viernes Santo por 

la Hermandad del Señor de la Caridad: miles de fieles y 
devotos pudieron pasar por nuestro templo para rezar. 
Particularmente emocionante ha sido la celebración de 
la Vigilia Pascual, al anochecer el Sábado Santo, con 
gran asistencia de feligreses: comenzamos con el 
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lucernario y la procesión tras el Cirio Pascual, 
continuamos con la liturgia completa de la Palabra de 
Dios, bautismos de niños, renovación de las promesas 
bautismales y concluyendo con la eucaristía. Con toda 
solemnidad, sin prisas y disfrutando de la "noche 
maravillosa que reconcilia al hombre con su Dios". 
También fue preciosa, alegre y festiva la celebración de 
la eucaristía el Domingo de Resurrección por la mañana 
en la que dos familias de la Parroquia bautizaron a dos 
hijas. Así hemos comenzado este tiempo de Pascua que 
nos trae la Buena Noticia de la Resurrección de 
Jesucristo para llenarnos de esperanza en estos 
tiempos difíciles. Hemos retomado también la 
celebración de las Primeras Comuniones y de algunos 
feligreses que se animan a casarse. En las próximas 
semanas vamos a inaugurar la Exposición de la 
Venerable Sancha Carillo y la exposición "La luz del 
mundo" con el Gran Candelabro de Cirios Pascuales. 
También vamos a inaugurar, el día 6 de mayo, la Nueva 
Iluminación del templo parroquial. Todo ello contribuye 
a ir retomando la normalidad. A todos los felicitamos en 
esta fiesta de Pascua con unas palabras preciosas del 
Papa Francisco que nos ayudan a profundizar en la 
importancia de este tiempo.   

Sacerdotes de la parroquia, 
Joaquín Alberto y David 



VIGILIA PASCUAL EN LA NOCHE SANTA 
(HOMILÍA DEL SANTO PADRE FRANCISCO) 

Las mujeres pensaron que iban a encontrar el cuerpo 
para ungirlo, en cambio, encontraron una tumba vacía. 
Habían ido a llorar a un muerto, pero en su lugar 
escucharon un anuncio de vida. Acojamos también 
nosotros esta invitación, la invitación de Pascua: 
vayamos a Galilea, donde el Señor resucitado nos 
precede. Pero ¿qué significa “ir a Galilea”?  

 

 

 

 

 

 

 

Ante todo, empezar de nuevo. Es el lugar del primer 
encuentro y el lugar del primer amor. Desde aquel 
momento, habiendo dejado las redes, siguieron a 
Jesús, escuchando su predicación y siendo testigos de 
los prodigios que realizaba. Sin embargo, aunque 
estaban siempre con Él, muchas veces 



malinterpretaron sus palabras y ante la cruz huyeron, 
dejándolo solo. A pesar de este fracaso, el Señor 
resucitado se presenta como Aquel que, una vez más, 
los precede en Galilea; los precede, es decir, va delante 
de ellos. En esta Galilea experimentamos el asombro 
que produce el amor infinito del Señor, que traza 
senderos nuevos dentro de los caminos de nuestras 
derrotas. Y en estos meses oscuros de pandemia oímos 
al Señor resucitado que nos invita a empezar de nuevo, 
a no perder nunca la esperanza.  

Ir a Galilea, en segundo lugar, significa recorrer nuevos 
caminos. Es moverse en la dirección opuesta al 

sepulcro. Las mujeres 
buscaban a Jesús en la tumba, 
es decir, iban a hacer 
memoria de lo que habían 
vivido con Él y que ahora 
habían perdido para siempre. 
Van a refugiarse en su 
tristeza. Ir a Galilea, en 
cambio, significa aprender 
que la fe, para que esté viva, 
debe ponerse de nuevo en 
camino.  



Normalmente tenemos miedo de que Dios nos 
sorprenda. Vayamos a Galilea para descubrir que Dios 
no puede ser depositado entre los recuerdos de la 
infancia, sino que está vivo, siempre sorprende. 
Resucitado, no deja nunca de asombrarnos. 

La fe no es un repertorio del pasado, Jesús no es un 
personaje obsoleto. Él está vivo, aquí y ahora. Camina 
contigo cada día, en la situación que te toca vivir, en la 
prueba que estás atravesando.  

Ir a Galilea significa, además, ir a los confines. Porque 
Galilea es el lugar más lejano, en esa región compleja y 
variopinta viven los que están más alejados de la 
pureza ritual de Jerusalén. Y, sin embargo, fue desde 
allí que Jesús comenzó su misión, dirigiendo su anuncio 
a los excluidos, a los frágiles, a los pobres, para ser 
rostro y presencia de Dios, que busca incansablemente 
a quien está desanimado o perdido, que se desplaza 
hasta los mismos límites de la existencia porque a sus 
ojos nadie es último, nadie está excluido. También hoy 
nos pide de ir a Galilea, en esta “Galilea” real. En 
Galilea aprendemos que podemos encontrar a Cristo 
resucitado en los rostros de nuestros hermanos, en el 
entusiasmo de los que sueñan y en la resignación de 
los que están desanimados, en las sonrisas de los que 
se alegran y en las lágrimas de los que sufren, sobre 



todo en los pobres y en los marginados. Nos 
asombraremos de cómo la grandeza de Dios se revela 
en la pequeñez, de cómo su belleza brilla en los 
sencillos y en los pobres. 

Jesús, el Resucitado, nos ama sin límites y visita todas 
las situaciones de nuestra vida. Reconozcámoslo 
presente en nuestras Galileas, en la vida de todos los 
días. Con Él, la vida cambiará. Porque más allá de toda 
derrota, maldad y violencia, más allá de todo 
sufrimiento y más allá de la muerte, el Resucitado 
vive y el Resucitado gobierna la historia. 

 “¡No tengas miedo, resucitó! Te espera en Galilea”. 
Tus expectativas no quedarán sin cumplirse, tus 
lágrimas serán enjugadas, tus temores serán vencidos 
por la esperanza. Porque, sabes, el Señor te precede 

siempre, camina 
siempre delante 
de ti. Y, con Él, 
siempre la vida 
comienza de 
nuevo. 

 

[Texto completo] 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/homilies/2021/documents/papa-francesco_20210403_omelia-vegliapasquale.html


Este año debido a la 
Pandemia, los miembros de 
la Cofradía de la Virgen 
podremos celebrar nuestro 
Triduo, los días 28,29 y 30 
de abril, aunque no la 
procesión de la Virgen de la 
Cabeza por las calles de 
nuestra feligresía. El Día a 2 
de mayo, Fiesta De Regla, a 
las 12,00 h. rezaremos el 
santo rosario y 

celebraremos la eucaristía solemne a las 12,30 h. Ese 
día estará la imagen de la Virgen Morenita expuesta 
para la veneración de los devotos. Desde aquí os animo 
a participar en estos actos para engrandecimiento de 
nuestra Señora la Virgen de la Cabeza.  

¡VIVA LA VIRGEN DE LA CABEZA! 

Juan González Castro, presidente. 



Hola, me llamo Javier, tengo ocho años y soy 
el cuarto de cinco hermanos. 

Llevo dos años en catequesis, en la parroquia 
de San Francisco y San Eulogio, donde voy a 
hacer la Primera Comunión el 9 de mayo. 

Me gusta la catequesis porque aprendo 
algunas cosas nuevas de Jesús y recuerdo 
otras que ya me habían enseñado en casa. 

Este año también he hecho mi primera confesión. 
Aunque me daba un poco de    vergüenza, me gustó 
sentir que Dios me perdonaba las cosas que hago mal. 

Desde pequeño voy los sábados a la Eucaristía con mis 
padres y hermanos, y tengo muchas ganas de recibir la 
comunión para poder participar yo también.  

Ya faltan pocos días y estoy un 
poco nervioso pero muy 
contento. Quiero tener dentro 
de mí a Jesús para que me 
ayude todos los días.  



“Si no veo en sus 
manos la señal de los 
clavos y no meto mi 
dedo en el agujero de 
los clavos y no meto 
mi mano en su 
costado no creeré” (Jn. 
2, 24-25). 
La duda de Tomás nos 
interpela. Dios tiene 
entrañas de 
misericordia y está 
dispuesto a que un 
cuerpo incorruptible 
mostrara las señales 
de los clavos y fuese 

capaz de ser tocado por una mano mortal.  
 

Las palabras de Tomás al introducir la mano en el 
costado de Jesús son el reflejo de haber reconocido a 
Jesús no solamente a través de los sentidos sino del 
asombro de lo que supone para su vida el encuentro 



con Cristo resucitado. Nosotros creemos en Él porque 
lo vemos en los acontecimientos de nuestra vida: en 
la familia, en los hijos, en la parroquia, en nuestras 
comunidades, sacando vida de donde antes había 
muerte.  

 
Del costado de Jesús salió sangre y agua:  

- La sangre simboliza la realidad del sacrificio del 
cordero ofrecido por la salvación del mundo. 

- El agua es símbolo del Espíritu. 
Bautismo y Eucaristía se nos dan en nuestra madre la 
Iglesia, nueva Eva que nace del nuevo Adán. 
 

 

 

  

 

 

 



El martes 8 de diciembre, el 
Papa Francisco convocó el Año 
de San José para conmemorar 
los 150 años del decreto 
Quemadmodum Deus, con el 
cual el Beato Pío IX declaró a 
San José Patrono de la Iglesia 
universal.     

 
¿Por qué el Papa 

Francisco declaró el 
Año de San José? 

El Papa Francisco indicó que este 
año se establece para “que todos 
los fieles siguiendo su ejemplo 
(de San José), puedan fortalecer cotidianamente su vida 
de fe en cumplimiento pleno de la voluntad de Dios”. El 
Santo Padre señaló que la pandemia de coronavirus ha 
aumentado su deseo de reflexionar sobre San José, 
dado que muchas personas durante la pandemia han 
realizado esfuerzos ocultos para proteger a otros, al 



igual que San José protegió y cuidó en silencio a María 
y Jesús. 

“Todos pueden encontrar en San 
José —el hombre que pasa 
desapercibido, el hombre de la 
presencia diaria, discreta y 
oculta— un intercesor, un apoyo 
y una guía en tiempos de 
dificultad”, escribió el Papa en la 
carta apostólica Patris corde. 

El Pontífice indicó que desea resaltar el papel de San 
José como padre que sirvió a su familia con caridad y 
humildad, y agregó que “la Iglesia de hoy en día 
necesita padres”. 

¿Qué gracias especiales se pueden 
obtener durante este año? 

Durante el Año de San José, la 
Iglesia Católica concederá 
indulgencias según una serie de 
condiciones establecidas por la 
Penitenciaría Apostólica. 

Para obtener la indulgencia 
plenaria se deberán cumplir las 



condiciones prescritas por la Iglesia para tal efecto: 
confesión sacramental, comunión eucarística y rezar 
por las intenciones del Santo Padre. 

Se pueden recibir indulgencias 
este año a través de más de una 
docena de oraciones y acciones 
diferentes, que incluyen orar 
por los desempleados, confiar 
el trabajo diario a San José, 
realizar una obra de 
misericordia corporal o espiritual, o meditar por al 
menos 30 minutos el Padre Nuestro. 

¿Por qué la Iglesia honra a San José? 

Los católicos no adoran a los santos, pero piden su 
intercesión celestial ante Dios y buscan imitar sus 
virtudes aquí en la tierra. 

La Iglesia Católica honra a San José como el padre 
adoptivo de Jesús y se le 
invoca como el Santo 
Patrono de la Iglesia 
universal. También es el 
patrono de los 
trabajadores, los padres y 
de la buena muerte. 



 
Tenemos el gozo de anunciar que el 6 de mayo, por la 
tarde-noche, tendremos la tan esperada inauguración 
oficial de la instalación eléctrica e iluminación artística 
de la parroquia. Asistirán nuestro obispo, Mons. 
Demetrio Fernández González, el presidente y patronos 
de la Fundación Endesa, autoridades civiles y todos los 
feligreses que queráis asistir. Se trata de un momento 
de mucha alegría en el que podremos ver por primera 
vez la nueva iluminación artística de nuestro templo. En 



el acto se descubrirá una placa 
de recuerdo y habrá unas 
intervenciones musicales de 
algunos niños y jóvenes de 
nuestra parroquia.  
        El proyecto para reforma de 
la instalación eléctrica e 
iluminación artística del interior 
de nuestro templo ha sido 
financiado por la Fundación 

Endesa que ha hecho una inversión de casi 53.000 
euros. Por nuestra parte, la parroquia hemos tenido 
que hacer la aportación de 8.200€ (4.801,35€ para 
trabajos extras no 
incluidos en el proyecto 
oficial, 2.722,50€ del 
proyecto de Prevención 
Arqueológica y el resto 
de pintura y limpieza).  
        La nueva 
iluminación cuenta 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. Se aumentará la potencia actual 
adaptándola a las nuevas necesidades. Este proyecto de 
iluminación se ha ejecutado 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.  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



El 19 de marzo de 2021, 
quinto aniversario de la 
publicación de la 
Exhortación Apostólica 
Amoris Laetitia sobre la 
belleza y la alegría del 
amor familiar, el Papa 
Francisco ha inaugurado el Año “Familia Amoris 
Laetitia”, que concluirá el 26 de junio de 2022 en el 
décimo Encuentro Mundial de las Familias en Roma. 
“La experiencia de la pandemia –se lee en el 
comunicado del Dicasterio para los Laicos, la Familia y 
la Vida– ha puesto de relieve el papel central de la 
familia como Iglesia doméstica y ha subrayado la 
importancia de los vínculos entre las familias”. 
 
A través de las diversas iniciativas de carácter 
espiritual, pastoral y cultural previstas en el Año 
“Familia Amoris Laetitia”, el Papa Francisco se dirige a 
todas las comunidades eclesiales del mundo, 
exhortando a cada persona a ser testigo del amor 
familiar. 
“A imitación de la Sagrada Familia –decía el Santo 
Padre–, estamos llamados a redescubrir el valor 



educativo del núcleo familiar, que debe 
fundamentarse en el amor que siempre regenera las 
relaciones abriendo horizontes de esperanza. En la 
familia se podrá experimentar una comunión sincera 
cuando sea una casa de oración, cuando los afectos 
sean serios, profundos, puros, cuando el perdón 
prevalezca sobre las discordias, cuando la dureza 
cotidiana del vivir sea suavizada por la ternura mutua 
y por la serena adhesión a la voluntad de Dios”. 
 

 La Delegación Diocesana de 
Familia y Vida ofrece tres 
Iconos en forma de Trípticos 
de la Sagrada Familia que 
contienen unas reliquias del 
Papa San Juan Pablo II que 
irán pasando durante este Año por las casas y 
parroquias de la Familia. El Jueves 22 de abril, de 19:00 
horas hasta la 20:00 horas, coincidiendo con la 
Exposición del Santísimo y rezo de vísperas de cada 
jueves, el Relicario está en nuestra Parroquia. También 
estarán el viernes 23, a las 18:00, para que los niños de 
catequesis, padres y familias puedan venerarla. Es una 
buena ocasión para acudir a rezar al Señor y venerar las 
reliquias del Papa Santo que tanto ha ayudado a los 
jóvenes y a las familias.  



 

 
 
 
 

ABRIL 
Día 22, 20:00 h.: Misa romeros Hdad. Virgen de la Cabeza 
Día 24, 11:00 h.: Comuniones Colegio Alauda 
Días 28-30, 19:30: Rezo del Santo Rosario 
 20:00 h.: Triduo Virgen de la Cabeza 
 

MAYO 
Día 2, Fiesta de Regla. Hdad. Virgen de la Cabeza 
  12:00 h.: Rezo del Santo Rosario 
  12:30 Eucaristía 
  (Veneración de la Virgen 10:30-21:00)  
Día 7, 18:00 h.: Ensayo primeras comuniones 
Día 9, 12:00 h.: Primeras Comuniones Parroquia 
Día 14, 18:30 h.: Fiesta final de catequesis 
Día 16, 12:30 h.: Pascua del enfermo y Unción de enfermos 
Día 22, 20:00 h.: Vigilia de Pentecostés 
DÍA 23, DOMINGO DE PENTECOSTÉS 

 



                MANERAS 
DE AYUDAR A LA PARROQUIA 

 

San Francisco y San Eulogio 

                      1 

             

            Ingreso directo   Domiciliación 
            en la cuenta:                                  bancaria  
                                                                           
              ES 86 0237 6001 40 9160061263                         PINCHA AQUÍ           

                     

 
 
 
 
 
 

                          2             

          3            Identificador 

                 00188 
 

 

Más  
                                                                              información 

                                                              PINCHA AQUÍ 

 

 
 

  

https://drive.google.com/file/d/1nohv07058dzZUcfJGFokbwLvNTE_O2BF/view?usp=sharing
https://www.diocesisdecordoba.com/noticias-de-san-francisco-y-san-eulogio/comunicado-para-hacer-donativos-a-la-parroquia


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.  
Seguimos trabajando con ilusión y 
generosidad para ayudar a los que sufren más 
severamente las consecuencias económicas y 
laborales de esta pandemia.  
Cuenta de Caritas parroquial de S. Fco y S. Eulogio:  
0237 6001 40 9154585305 
 

“Jesús comenzó su misión, dirigiendo su anuncio a los 
excluidos, a los frágiles, a los pobres, para ser rostro y 
presencia de Dios, que busca incansablemente a quien 
está desanimado o perdido, que se desplaza hasta los 
mismos límites de la existencia porque a sus ojos nadie 
es último, nadie está excluido.” (Papa Francisco)    

  
 Muchas gracias a todos. 


