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“Mira que estoy a la puerta 
y llamo…” (Ap 3,20) 

 
Llega el Adviento y no es “uno más”, 
porque nuestra vida no es un ciclo que 
se va repitiendo, sino que caminamos 
hacia un destino concreto. Nuestra vida 
comenzó en la concepción y el 
envejecimiento que experimentamos 
hace patente nuestra caducidad. Pero los que hemos 
sido bautizados en Cristo hemos recibido una nueva 
vida que mira hacia la eternidad. El cielo es real, y la 
capacidad de amarnos los unos a los otros nos lo 
certifica. Esperamos que el haber tocado la 
precariedad de la vida en la pandemia nos motive para 
luchar por lo que es verdaderamente importante y no 
perdernos en el ritmo del consumismo que nos acecha 
en el tiempo pre-navideño.  

La palabra “Adviento” no significa “espera”, como 
podría suponerse, sino que es la traducción de la 



palabra griega “parusía”, que significa “presencia”, o, 
mejor dicho, “llegada”, es decir, presencia 
comenzada.  
Jesús vino en su primera venida, asumiendo la 
naturaleza humana. Después del misterio pascual, Él 
vive resucitado y está con nosotros hasta el fin del 
mundo. Al mismo tiempo sabemos que vendrá 
glorioso y nos llevará con él. 
 
 
 
 
 
 
Los misterios de nuestra fe nos han sido dados para 
“celebrarlos”, es decir para “vivirlos” en primera 
persona. Por tanto, os exhortamos a “estar en vela” 
principalmente mediante la participación en las 
celebraciones litúrgicas, en la oración de la Iglesia que 
clama “¡ven, Señor Jesús!”, y a través de las diversas 
prácticas devocionales comunitarias e individuales.   
Conservando la prudencia y el cumplimiento de las 
medidas higiénicas necesarias para protegernos del 
covid-19, os animamos a retomar con buen ánimo la 
celebración de nuestra fe.  

¡Os deseamos un buen Adviento! 



HOY, ESTOY A TU PUERTA Y 
LLAMO 

En este tiempo de 
Adviento celebramos que 
el Señor vino, vendrá en 
gloria y, ahora, viene 
también para todos los 
que quieran acogerlo. 
Viene a visitarnos en 
nuestras casas, llama a 
nuestras puertas y espera 
que le abramos. Viene a 
visitarnos por medio de 
algunos hombres y 
mujeres concretos de nuestra parroquia.  
El día 23 de noviembre nuestro obispo, D. Demetrio 
Fernández, presidió en el Catecumenium de nuestra 
Parroquia la celebración de la “Traditio symboli”, la 
entrega del CREDO a los hermanos de la 5ª Comunidad 
Neocatecumenal de nuestra parroquia, con la 
asistencia de los hermanos de la Primera Comunidad. 
Después los envió a evangelizar, siguiendo el mandato 
del Señor de ir de “dos en dos” a anunciar el Evangelio, 
visitando las casas de la feligresía. Se trata del 



cumplimiento del deseo del papa de convertirnos en 
una “Iglesia en salida” que va al encuentro de todos, 
comenzando por los más próximos, a los que viven en 
nuestro barrio. Por tanto, animamos a todos los 
vecinos del barrio a abrirles las puertas de los hogares 
para recibir de ellos la Buena Noticia del Evangelio.  

 
 
 

 
 

 



En el Adviento podemos distinguir dos 
periodos. En el primero de ellos, 
aparece con mayor relieve el aspecto 
escatológico y se nos orienta hacia la 
espera de la venida gloriosa de Cristo. 
Las lecturas de la misa invitan a vivir la 

esperanza en la venida del Señor en todos sus 
aspectos: su venida al final de los tiempos, su venida 
ahora, cada día, y su venida hace dos mil años. 
En el segundo periodo se orienta más directamente a 
la preparación de la Navidad. Nos invita a vivir con 
más alegría, porque estamos cerca del cumplimiento 
de lo que Dios había prometido. Los evangelios de 
estos días nos preparan ya directamente para el 
nacimiento de Jesús. 
 

de adviento 
está centrada en la venida del 
Señor al final de los tiempos. La 
liturgia nos invita a estar en vela, 
manteniendo una especial actitud 
de conversión.  



nos invita, 
por medio del Bautista a 
«preparar los  del 
Señor»; esto es, a mantener una 
actitud de permanente 
conversión. Jesús sigue 
llamándonos, pues la conversión 
es un camino de esperanza 
sobrenatural que se recorre 
durante toda la vida.  

preanuncia 
ya la alegría mesiánica, pues ya 
está cada vez más cerca el día 
de la venida del Señor.  

ya nos habla 
del advenimiento del Hijo de 
Dios al mundo. María es figura, 
central, y su espera es modelo 
y estímulo de nuestra espera. 
 
 
 
 



 

EL ORIGEN DEL BELÉN 
El Belén es uno de los símbolos cristianos más 
conocidos durante las fechas Navideñas. Es un 
estímulo para los padres que les permite explicar con 
todo detalle el porqué y el cómo el Salvador del 
mundo se hizo hombre.  

San Francisco de Asís, fundador de la Orden 
Franciscana, fue el iniciador de la representación del 
nacimiento. En la Navidad de 1223, estando en la 
ermita de Greccio, una fuerza divina lo impulsó a 
reproducir en vivo el misterio del nacimiento, para lo 
que pidió la autorización al Pontífice Honorio III.  
Francisco, ayudado por un soldado llamado Juan de 
Greccio, comenzó los preparativos 15 días antes del 25 
de diciembre. Eligió un lugar abierto donde pusieron 
un paño blanco, igual que sobre un altar y llevaron una 
gran cantidad de heno. Luego trasladaron un asno, un 
buey y gran cantidad de otros animales. Nueve días 
antes del 25 de diciembre convocó a todo el pueblo 
para celebrar una misa en presencia de la 
representación del nacimiento. 



"Se celebra el rito 
solemne de la Misa 
sobre el Pesebre, y el 
sacerdote gusta un 
consuelo insólito. 
Francisco, se revistió de 
ornamentos diaconales, 

porque era diácono, y canta con voz sonora el santo 
Evangelio; aquella voz robusta, dulce, límpida, sonora, 
arrebata a todos en deseos de cielo. Después predica 
al pueblo y dice cosas dulcísimas sobre la natividad del 
rey pobre y sobre la pequeña ciudad de Belén. 
Frecuentes veces, también, cuando quería nombrar a 
Cristo Jesús, inflamado de inmenso amor, lo llamaba 
el Niño de Belén; y aquel nombre de Belén lo 
pronunciaba llenándose la boca de voz y más aún de 
tierno afecto". 
 La idea de reproducir el nacimiento se popularizó 
rápidamente en todo el mundo cristiano. De los seres 
vivos se pasó a la utilización de figuras de barro y 
demás materiales. A partir de aquí, su uso se 
extendería en todos los conventos de la orden 
franciscana qué serían los encargados de exportarlos 
al resto del mundo. Sin embargo, el gran difusor sería 
el Papa Juan XXIII. 
 



Jesús se hizo hombre en el seno de la Virgen María. 
Esto sucedió hace más de 2000 años en Belén, y lo 
celebraremos en pocos días. Desde entonces Cristo 
está presente en el mundo. 
¿Cómo se hizo carne? La Virgen María, una mujer, a 
las palabras del ángel, Gabriel, respondió: “HÁGASE EN 
MÍ SEGÚN TU PALABRA”. María escuchó al ángel, enviado 
por Dios, y obedeció, gracias a lo cual vino la salvación 
al mundo entero: llegó la posibilidad a todos los 
hombres de comenzar una vida nueva, de ser felices, 
de tener una vida plena. 
¿Y por qué tuvo que venir 
Jesús? Porque otra mujer, Eva, 
escuchó anteriormente la voz 
de otro ángel, la serpiente, el demonio. Este otro 
ángel, caído, habló a Eva, instándola a desobedecer a 
Dios, y presentándole la gran mentira: “NO ES VERDAD 
QUE DIOS TE QUIERE”. Y Eva escuchó, se lo creyó y tomó 
del árbol. “SI COMES SERÁS COMO DIOS”. Desde ese 
momento el hombre vive “condenado” a vivir para sí 
mismo, pensando que la felicidad es ofrecerse todo 
para sí. Desgraciadamente descubre que vivir así, sin 
Dios, ocupando el lugar de Dios, no le lleva a ser feliz, 



sino a la insatisfacción, puesto que ya nada le sacia 
verdaderamente.  

Por esto tuvo que encarnarse Jesús: 
para deshacer la mentira de la 
serpiente, el ángel caído: mostrar al 
hombre que Dios es amor: “Tanto amó 
Dios al mundo que envió a su hijo 
único”. Gracias a la repuesta de la mujer, María, al 
ángel Gabriel, llegó la salvación al mundo: en su vida, 
pasión y muerte en la cruz, Cristo nos muestra el amor 
hasta el extremo a cada hombre. Pero no se quedó en 
la muerte, sino que resucitó y está sentado a la 
derecha de Dios en el cielo. Y desde allí… 
Ahí se encuadra el Adviento. Éste llega con otro ÁNGEL 
y con otra mujer. LA MUJER ERES TÚ, Y EL ÁNGEL SOY YO QUE 
TE ESCRIBO. ¿Y cuál es el anuncio que trae el Adviento? 
QUE CRISTO DESDE EL CIELO TE OFRECE HOY SU ESPÍRITU SANTO 
A TI, LA TERCERA MUJER, esposa de Cristo. ¿Para qué? 
PARA QUE TU VIDA VUELVA A TENER SENTIDO, para que 
puedas amar, para que seas feliz. Y el Espíritu Santo 
viene a decir a tu espíritu la verdad esencial: DIOS TE 
AMA CON UN AMOR SIN LÍMITES, y este amor es el único 
capaz de llenar toda tu vida y darle sentido. 
POR ESTO, VIVE EL ADVIENTO Y ESCUCHA LA VOZ DEL ÁNGEL DE 
DIOS QUE TE TRAE ESTE ANUNCIO, Y ACÓGELO PARA QUE TU 
VIDA, COMO LA DE MARÍA, SEA PLENA 



SOLEMNE ACCIÓN DE 

GRACIAS POR EL CAMINO 

NEOCATECUMENAL EN  
SAN FRANCISCO Y SAN 

EULOGIO 
43 AÑOS DE INICIACIÓN 

CRISTIANA 
 
El 7 de diciembre a las 
21:00, en la Eucaristía 
vespertina de la 
Inmaculada Concepción, 
celebraremos la solemne 
acción de gracias por los 43 años del Camino 
Neocatecumenal en nuestra parroquia. En este 
contexto, se inaugurará en la capilla del baptisterio 
una exposición sobre el bautismo y la iniciación 
cristiana. Según dijo el papa Pablo VI a los iniciadores 
del Camino: “el catecumenado postbautismal podrá 
renovar en las comunidades cristianas de hoy aquellos 
efectos de madurez y de profundización que en la 
Iglesia primitiva eran realizados en el período de 
preparación al Bautismo. Vosotros lo hacéis después: 
el antes o después, diría, es secundario”.  



En el día de la Inmaculada Concepción de 1959, Kiko 
Argüello, iniciador del Camino junto con Carmen 
Hernández, recibe una inspiración de la Virgen: “Hay 
que hacer comunidades cristianas como la Sagrada 
Familia de Nazaret, que vivan en humildad, sencillez y 
alabanza. El otro es Cristo”. En el ambiente de las 

barracas de Madrid, 
entre las personas 
más degradadas de 
la sociedad, germinó 
la semilla del Camino 

Neocatecumenal. 

Entre los pobres y 
marginados que, al 

recibir el anuncio de Cristo muerto y resucitado, ven 
cómo el Espíritu Santo suscita un proceso de iniciación 
cristiana a imagen del catecumenado de la Iglesia 
primitiva.  

Este redescubrimiento de la gracia bautismal ha 
suscitado en nuestra parroquia abundantes frutos 
misioneros: la 2ª comunidad en misión en la parroquia 
de la periferia del Higuerón, 4 familias en misión, 5 
mujeres en misión, 1 presbítero en misión y 3 
seminaristas en seminarios misioneros.  

 
 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

          ARCIPRESTAZGO 
CATEDRAL- CASCO HISTÓRICO 
 

Jueves, 2 diciembre  
Parroquia San Andrés Apóstol 
18:30h: Meditación, oración y Santa Misa 
 
Miércoles, 8 diciembre 
Parroquia El Carmen Puertanueva 
18:00h: Meditación, oración y Santa Misa 
 
Jueves, 16 diciembre 
San Francisco y San Eulogio 
19:00h: Meditación, oración y Santa Misa 
 
Jueves, 23 diciembre 
San Lorenzo Mártir 
18:30h: Meditación, oración y Santa Misa 
 

Durante la oración personal 
habrá tiempo para la confesión 

 
DIÓCESIS DE CÓRDOBA, a.d. 2021 





El pasado 16 de marzo, en la Sala Bolonia del Vaticano, 
se reunía la Sesión Ordinaria de los Eminentísimos 
Cardenales y Obispos que estudiaban la Causa del P. 
Cosme Muñoz Pérez (1573-1636), fundador del 
colegio Nuestra Señora de la Piedad y de la 
congregación de las Hijas del Patrocinio de María, 
último paso previo para que el Papa Francisco, en la 
tarde del día 17 autorizara la publicación del Decreto 
de Virtudes heroicas y declarase “Venerable” al P. 
Cosme. 
El 12 de diciembre, a las 
12:00h, se celebrará en la 
S.I.C la Eucaristía de Acción 
de Gracias por este 
motivo. Estará presidida 
por nuestro obispo D. Demetrio.  
Hemos entrevistado a la Superiora General de la 
congregación, la Hª Antonia García.   
Iter Vitae.  ¿Qué significa el título de "Venerable"? 
Antonia García. La iglesia declara Venerable a una 
persona cuando ésta es presentada como ejemplo de 
que en su vida practicó todas las virtudes cristianas de 



forma heroica, y es considerada un ejemplo de vida 
para todos los cristianos, pues a lo largo de su 
existencia vivió el evangelio de forma radical y con 
todas las consecuencias.  
I.V.  ¿Qué supone para la congregación este 
reconocimiento por parte de la Iglesia? 
A.G. Para nosotras es motivo de agradecimiento y 
compromiso. Por una parte, nos alegra mucho y 
agradecemos que nuestro Fundador sea reconocido 
por la Iglesia como un ejemplo a seguir y que su vida y 
obra hayan sido consideradas como testimonio de 
vida cristiana al que podemos imitar y esto nos lleva al 
compromiso de vivir como él lo hizo, haciendo el bien, 
siguiendo a Jesucristo y prolongando su carisma 
dentro de la Iglesia.  
I.V.  ¿Cuáles son los pasos a seguir después de esto? 
A.G. Una vez que es declarado Venerable, el siguiente 
paso es la declaración de “Beato”; para esto es 

necesario que se pueda demostrar 
un milagro realizado por su 
intercesión. De ahí la importancia de 
encomendarnos a él pidiéndole este 
milagro y declararlo públicamente 
para que la Iglesia lo acepte y lo 
reconozca. 



I.V.  El Padre Cosme cambió los parámetros de la 
sociedad de su tiempo, ¿cómo ha influido su carisma 
en los colegios de la congregación? 
A.G. Su Carisma sigue vivo especialmente a través de 
la educación cristiana, una educación integral 
fundamentada en los valores humanos y cristianos. En 
el origen esta educación se dirigió especialmente a la 
mujer, pues así fue la visión de futuro que tuvo 
nuestro fundador ya que en su tiempo la mujer estaba 
marginada del mundo educativo. Actualmente 
nuestros centros educativos están abiertos a todas las 
personas, pero siempre con la preferencia de los que 
más lo necesitan. Para nosotras también es 
fundamental que esta educación sea para la vida, 
como lo trasmitió el P. Cosme, para que las personas 
puedan dignificarse y ser autónomas y para que 
influyan en la sociedad aportando sus dones y 
cualidades y así ir construyendo un mundo más justo 
y fraterno. 
Toda la parroquia está 
invitada a asistir a este 
acontecimiento que 
será muy importante 
para nuestro barrio y la 
diócesis de Córdoba. 



El pasado 1 de 
noviembre, Solemnidad 
de todos los Santos, 
celebramos en la 
parroquia San Francisco 
y San Eulogio una 
jornada intensa organizada por la Hdad. de N. P. Jesús 
de la Oración en el Huerto. En la mañana se realizó un 
encuentro dirigido a las familias y a los costaleros y 
protagonizada por los más pequeños quienes fueron 
acompañados para reavivar el culto de veneración a 
los santos vinculados a la parroquia y a la hermandad, 
y el recuerdo de nuestros difuntos. Se rezó el Ángelus 
a la Virgen del Amparo e individualmente se pusieron 
a sus pies las intenciones y compromisos para que las 
llevara en la salida procesional.  

Por la tarde se celebró la 
Eucaristía Solemne, con 
asistencia numerosa, 
presidida por nuestro 
vicario parroquial D. David 
y Concelebrando nuestro 
párroco y consiliario D. 



Joaquín Alberto. Se nos invitó a abrirnos al camino de 
santidad que Dios nos ofrece a todos los cristianos.  
A continuación, fuimos 
testigos de cómo la 
virgen intercedió para 
que contra todo 
pronóstico las 
condiciones 
meteorológicas fueran 
favorables y pudiéramos realizar todo el recorrido 
procesional. Fue una salida llena de devoción y 
espíritu de oración, que llevó a las calles del barrio y a 
numerosas casas de hermanos impedidos la alegría de 
la presencia de la Virgen.  
Pudimos todos poner nuestra vida y nuestras 
intenciones bajo el Amparo de nuestra madre 
celestial.  

 
 
 
 
 
 

 



 

El domingo día 14 de 
noviembre, la Tertulia 
Amigos de la Capa y el 
Sombrero de Córdoba, 
ha celebrado la 
festividad de su 
Patrón, "San Martín 
de Tours", patrón de 
todas las Asociaciones 

de la Capa Española. La celebración dio comienzo con 
una Eucaristía en la Parroquia de San Francisco y San 
Elogio, presidida por el párroco, D. Joaquín Alberto 
Nieva, aplicada por todos los difuntos de esta tertulia 
y por sus enfermos, e intervino el Grupo Serenata. Al 
término de la Eucaristía, se rezó una oración ante el 
Tertuliano de Honor "El Arcángel San Rafael" al que, 
como Medicina De Dios que es, se le ha pedido por la 
pronta recuperación de los enfermos de esta Tertulia. 
Esta Tertulia reivindica el uso de estas prendas tan 
castizas y señeras, como son la Capa y el Sombrero 
cordobés y anima a los que la tienen para que las 
saquen a la calle para lucirlas por nuestra ciudad. 



Fiesta del Señor amarrado a la columna 
(Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo) 

El domingo 21 de 
noviembre, Solemnidad de 
Jesucristo, Rey del Universo, 
se celebró en nuestra 
Parroquia la Solemne 
Función en honor al Señor 
Amarrado a la Columna, 

oficiada por D. Joaquín Alberto Nieva García, 
aplicándose en sufragio por nuestros hermanos 
difuntos. En esta ocasión de manera especial, ya que 
la imagen ha estado ausente del templo desde el 14 
de septiembre, para la realización de trabajos de 
conservación. 
A la misma asistieron, en representación corporativa, 
la Agrupación de Hermandades y Cofradías de 
Córdoba, las hermandades del Señor de la Caridad y 
de Nuestra Señora de la Cabeza, de nuestra parroquia, 
y las hermandades del Señor de las Penas y de la 
Virgen del Rocío.  



A lo largo del día, la imagen estuvo expuesta a la 
veneración de los fieles.  
La realeza del Señor, en la imagen del titular de la 
Hermandad del Huerto, nos enfrenta a la tesitura del 
modo de vida que Cristo nos propone. ¿Cómo seguir 
a un rey maniatado, sumiso como un cordero, 
despojado, despreciado, insultado, burlado, 
maltratado? ¿Cómo es su realeza y poderío? 
Jesucristo, Amarrado a la Columna, se identifica con 
los últimos, los marginados, los peregrinos, los 
angustiados y los confusos. Ése es el corazón del 
Evangelio, el que nos invita a la escucha atenta del 
Amor de Dios, para evangelizar con nuestras obras de 
misericordia. Sin seguir los criterios de este mundo, 
pues su Reino es “de otro mundo”.  
La imagen del Señor, de autoría anónima, 
encargada en 1662 por Fray Juan 
Zamorano, franciscano, predicador del 
Monasterio de San Pedro el Real, ha sido 
intervenida por Dña. Ana Infante de la 
Torre, recuperando la policromía original, 
tal y como la concibiera su autor. 



En el Año Amoris laetitia y en el Año Jubilar de San 
José, hemos realizado la restauración de dos cuadros 
de nuestra parroquia que representan a San Joaquín y 
Santa Ana y la Virgen Niña y otro de San José y el Niño 
Jesús. En este año 2021, en el que reflexionamos 
sobre la importancia de la familia y de San José, 
recuperamos para nuestra oración, devoción y culto 
estos lienzos que nos ayudan a profundizar en la 
importante misión que el Señor encomendó a los 
padres de la Virgen y a San José.  
Estos cuadros están atribuidos al pintor barroco 
Antonio García Reinoso y se encuentran a ambos 
lados del retablo de la capilla del Huerto. 
 
 
 

 
 
 



  
o Podrán presentarse todos los niños de la pa-

rroquia que quieran demostrar sus dotes ar-
tísticas dibujando el hecho del Nacimiento de 
Jesús.  

o Se establecen tres categorías:  
A: hasta 5 años B: de 6 a 9 años  
C: de 10 a 12 años.  

o El tamaño de los dibujos será DIN A4 (tamaño 
folio).  

o Podrá utilizarse cualquier material. Cuanto más 
original, mejor.  

o En la parte de atrás del dibujo deberá aparecer 
el nombre y la edad. Los trabajos se entregarán 
en la parroquia. La fecha límite de recepción de 
originales será el domingo 19 de diciembre.  

o Habrá diplomas para todos el miércoles 22, en la 
fiesta de la catequesis a las 18.00.  
 

¡ÁNIMO Y QUE PARTICIPÉIS TODOS! 



NOVIEMBRE 
DÍA 28: PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO:  

• Encendemos la Corona de Adviento. 
• Durante este tiempo, los días laborables rezamos Laudes       
en el Catecumenium de la calle Armas, a las 6:30h. 
 
DICIEMBRE 
Día 4, 13:00: Misa en honor de San Eloy obispo, titular de la 
Hermandad de N.P. Jesús de la Oración en el Huerto, con la 
asistencia de los miembros de la Sociedad de Plateros y 
ofrecida por los difuntos de esta 
Día 7: 
• 18:00: Procesión de la Inmaculada y San José desde 

nuestra parroquia hasta la Catedral, organizada por la 
Delegación Diocesana de Juventud. 

• 19:00: Vigilia de oración: Meditación sobre la Purísima 
Virgen María organizada por la Tertulia de la Capa y el 
Sombrero de Córdoba. 

• 20:00: Misa de Vigilia de la Inmaculada con la Tertulia de 
Amigos de la capa y el sombrero de Córdoba  

• 21:00: Misa de Vigilia de la Inmaculada Concepción y  
Solemne acción de gracias por el Camino 
Neocatecumenal. 

Día 8: Solemnidad de la Inmaculada Concepción de María. 
• 11:00 h: Ordenación de diáconos en la Catedral. 
 



Días 10-11, 20:00 h. y día 12, a las 12:30h: Triduo y fiesta 
de la Refundación de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza. 
Día 11: 
• 10:30: Reunión de los miembros del Consejo Pastoral 

Parroquial para preparar nuestra aportación sobre la 
Sinodalidad en la Iglesia. 

• 12:00: “Zambombá solidaria" en el Claustro organizada 
por la Hdad. del Huerto. 

• 13:30: Bendición del Belén de la Hdad. del Huerto 
Día 16, 19:00: Retiro espiritual de Adviento del 
Arciprestazgo en nuestra parroquia. 
Día 18,  
• 10:30 h.-13:30h: Retiro parroquial de Adviento en la 

parroquia. 
• 18:00 h. Concierto de Navidad Orquesta Plectro. 
Día 19, 12:30h: Misa Hermandad del Señor de la Caridad y 
convivencia pre-navideña. 
Día 22,  
• 18:00h: Fiesta de Prenavideña niños catequesis. 
• 20:30h: Celebración Penitencial comunitaria de 

Adviento. 
Día 24, Medianoche: Misa de Nochebuena. 
 
 
 
 



 

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. 
Lo mejor es que hagáis suscripciones periódicas:  
Pincha para descargar el fichero 
https://drive.google.com/file/d/1nohv07058dzZUcfJGFokbwLvNTE_O2BF/view?usp=sharing 

 
aunque sean 5 o 10€ mensuales, es mucho para esta 
parroquia. También podéis hacer vuestras 
aportaciones a través de donativos puntuales por 
bizum.  
Ingreso directo: 

ES 86 0237 6001 40 9160061263 
                         
 
Identificador:    00188                  



ADVIENTO. TIEMPO DE CARIDAD 
Jesucristo nos invita a ayudar a los necesitados y nos 
revela que “lo que hagamos a uno de estos” que 
pasan hambre, están desnudos, sin techo, enfermo o 
en la cárcel “a Él se lo hacemos”. El grupo de Caritas 
parroquial está formado por algunos feligreses que 
pertenecen a las distintas realidades eclesial de la 
parroquia (Cofradías, Comunidades 
Neocatecumenales o grupo de adultos de catequesis). 
Se atienden a personas del barrio que tienen 
necesidades socio-económicas con la acogida, 
acompañamiento y asesoramiento y ayuda de 
alimentos, pago de recibos de luz, agua, medicinas, 
etc.  
En este 
tiempo de 
Adviento se 
nos anuncia 
la venida 
gloriosa del 
Señor y se 
nos invita a 
reconocerle ya presente en los hermanos necesitados 
que tenemos cerca, entre nuestros vecinos, en 
nuestro propio barrio. Contemplamos que Dios se 



hace hombre pequeño en el seno de María y nacerá 
en Belén poniéndose junto a los últimos y 
descartados de la sociedad. Este es un tiempo de 
esperanza como la mujer que espera dar a luz. El 
grupo de Caritas representa a todos los feligreses y 
contamos con el apoyo de todos para cumplir nuestra 
misión. En este momento es particularmente 
necesario dar testimonio del amor de Jesús por todos 
ayudando a todos los que están pasando por alguna 
necesidad material para infundirles nuestra propia 
esperanza. Estamos preparando una Campaña para 
ayudar con alimentos en Navidad y esperamos contar, 
como en años anteriores, con un generoso respaldo 
de todos los feligreses.  

El grupo de 
Caritas 
parroquial. 
 
 

“Hay más 
alegría en dar 
que en recibir” 

 
Número de cuenta de Caritas parroquial  

ES60 0237 6001 40 9154585305 


