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Vayamos a Belén y 
veamos lo que ha 

sucedido 
"El ángel les dijo (a los 
pastores): «No temáis, pues 
os anuncio una gran alegría, 
que lo será para todo el 
pueblo: os ha nacido hoy, en 
la ciudad de David, un 
salvador, que es el Cristo 
Señor; y esto os servirá de 
señal: encontraréis un niño envuelto en pañales y 
acostado en un pesebre.» Y sucedió que cuando los 
ángeles, dejándoles, se fueron al cielo, los pastores 
se decían unos a otros: «Vayamos, pues, hasta Belén 



y veamos lo que ha sucedido y el Señor nos ha 
manifestado.»" (Evangelio de San Lucas, 2, 10-12. 
15). 

En esta nueva Navidad, 
también llega a nosotros esta 
misma buena noticia del 
nacimiento de Jesús. Los 
pastores eran personas 
normales como nosotros, con 
su trabajo, sus problemas…. 

En su corazón había un deseo inmenso de justicia, de 
paz, amor y alegría. Y escucharon el anuncio y fueron 
a Belén. Os animamos a buscar a Jesús, a abrir el 
corazón preocupado, lastimado y lleno de ilusiones, 
anhelos, proyectos, a este Niño que viene a 
salvarnos. Así lo hicieron los pastores y regresaron 
muy contentos. Los belenes de la Parroquia, las 
fiestas litúrgicas de este tiempo de Navidad nos 
ayudan a tener este encuentro con el Señor, como 
hicieron los pastores y los Magos.  

A todos os deseamos una FELIZ celebración de la 
NAVIDAD 

Joaquín Alberto Nieva García y  
David Matamalas Manosalva 

 



 



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 



En este Año de la 
Familia, la próxima 
celebración del 
nacimiento de Jesús nos permite poner a Cristo en el 
centro de nuestras vidas y de nuestras familias. Es 
una invitación a contemplar, como hicieron María y 
José, los pastores y los magos, la “Imagen de Dios 
invisible” (Col 1, 15) en el rostro humano de ese Niño. 
Todo nos invita a celebrar con gozo su nacimiento, 
acogiendo su consuelo y su gracia. Y María y José nos 
enseñan a amar y a servir a Jesús: 
 
“Ante cada familia se presenta el icono de la familia 
de Nazaret, con su cotidianeidad hecha de 
cansancios y hasta pesadillas. Como los magos, las 



familias son invitadas a contemplar al Niño y a la 
Madre, a postrarse y a adorarlo (cf. Mt 2,11). Como 
María, son exhortadas a vivir con coraje y serenidad 
sus desafíos familiares, tristes y entusiasmantes, a 
custodiar y meditar en el corazón las maravillas de 
Dios". (Papa Francisco, Amoris Laetitia, 30) 
 
El Papa Francisco afirma al final de la Exhortación 
Amoris laetitia:  
 
“ninguna familia es una realidad perfecta y 
confeccionada de una vez para siempre, sino que 
requiere una progresiva maduración de su 
capacidad de amar (...). Todos estamos llamados a 
mantener viva la tensión hacia un más allá de 
nosotros mismos y de nuestros límites, y cada 
familia debe vivir en ese estímulo constante. 
¡Caminemos familias, sigamos caminando! (…) No 
desesperemos por nuestros límites, pero tampoco 
renunciemos a buscar la plenitud de amor y de 
comunión que se nos ha prometido”.  



 

Epifanía en un lugar sediento 
de Dios 
Me llamo Álvaro y hace ya más 
de 14 años que vivo en el 
norte de los Países Bajos, soy 
sacerdote en la diócesis de 
Ámsterdam. En el año 2007 
fui enviado a este país como 
misionero de la cuarta 
comunidad de nuestra 
parroquia. Una de las grandes 
fiestas durante el tiempo de 

Navidad es la Epifanía. Epifanía significa 
“manifestación”, la revelación de Dios a los hombres. 
La Biblia nos habla de las revelaciones y 
manifestaciones de Dios a lo largo de toda la historia 
de la salvación acercándose al hombre. Pero, 



después de haberse manifestado muchas veces y de 
muchas maneras, Dios se manifiesta en su Hijo. Este 
es el gran acontecimiento: Dios se hace un niño como 
todos los demás, que llora cuando tiene hambre y al 
que es necesario cambiarle los pañales. Sin embargo, 
en su pequeñez e impotencia encierra al gran Dios 
infinito. Eso es el gran misterio de la Epifanía, la 
revelación de Dios en la vulnerabilidad de un niño 
recién nacido. En España se celebra popularmente 
como el día de “los Reyes Magos”, el 6 de enero. 
Estos tres misteriosos personajes eran unos sabios-
astrónomos que se interrogaban mirando al cielo y al 
ver la estrella se pusieron en camino para descubrir 
la verdad. Y encontraron la Verdad en el pequeño 
niño nacido en Belén donde Dios se manifiesta en la 
fragilidad humana a todos los hombres. Esta historia 
no es una leyenda, ni siquiera sólo un hecho ocurrido 
hace unos 2022 años, sino que es un acontecimiento 
que ocurre también hoy en el siglo XXI. De ello puedo 
decir, sin duda, que soy testigo. 
Gracias a la fe vivida en comunidad pude reconocer 
como Dios se manifestaba en mi vida y pude salir de 
Córdoba a una tierra desconocida con una misión 
preciosa. Llegué a Holanda con 18 años, sin saber 
absolutamente nada de lo que me esperaba, una 



tierra fría y con poca luz, un idioma difícil, una cultura 
tan distinta a la nuestra…  
Holanda es el segundo país del mundo con las 
mejores infraestructuras. Un dicho holandés dice: 
“Dios creo la tierra, el hombre creó Holanda”. 
Literalmente es así, pues la mayor parte del país está 
construido sobre terreno ganado al mar por el 
hombre. Una nación en la que la apariencia de 
perfección es el mayor objetivo: las calles y jardines 
en perfecto estado, todo limpio, no se ven edificios 
abandonados, no se ven pobres, no se ven personas 
discapacitadas, la debilidad y el sufrimiento están 
totalmente descartados de la sociedad. Una sociedad 
“perfecta” que aparentemente lo tiene todo y no 
necesita a Dios. Cuando una persona no puede 
depender de si misma, la solución es excluirla; ante 
el sufrimiento y la enfermedad la única respuesta 
que se ofrece es la muerte, dejar de existir. Ante esta 
situación se experimenta muchas veces la 
impotencia, la pequeñez, la propia debilidad y a 
veces incluso tristeza. Pero es precisamente ahí, en 
la fragilidad humana, donde sucede la Epifanía de 
Dios. Soy testigo de ello, podría contar cientos de 
situaciones en las que he visto como Dios se revela.  



El último caso esta semana pasada. Un señor al que 
frecuentemente visitaba que padecía una 
enfermedad terminal. Repetidamente, tanto los 
médicos como sus propios familiares le proponían 
terminar con su vida, no solamente por los fuertes 
dolores que padecía, sino también por la carga que 
suponía el cuidar de él. Casi todas las semanas lo 
visitaba. Vivía ya hacia unos meses en una residencia 
para enfermos terminales. Toda su familia y médicos 
estaban en contra de su decisión de morir de forma 
natural. Para mi es siempre difícil tener que 
enfrentarme a estas situaciones pues no se muchas 
veces que es lo que tengo que hacer o lo que tengo 
que decir. Un familiar suyo me llamó hace unos días, 
estaba agonizando y se había negado a cualquier tipo 
de sedante antes de poder hablar conmigo. Fui en 
cuanto pude a la residencia, estaba casi inconsciente, 
pero en cuanto lo llamé por su nombre abrió los ojos, 
pudo hablar conmigo y recibir la unción, al final me 
dijo: “gracias Álvaro, merece la pena vivir y sufrir así 
para poder ver el cielo abierto”. Un momento 
después dejó de respirar. Dios se manifestó en esa 
habitación, no solo a ese hombre sino a todos los que 
estábamos allí presentes.       



Epifanía en un lugar sediento de Dios. Puedo decir 
que merece la pena gastar la vida en este lugar 
porque soy testigo de que Dios se hace presente 
aquí. Holanda es un país precioso, no porque sea 
perfecto, sino porque es un lugar en el que Dios se 
revela, que necesita urgentemente abrir los ojos a la 
Epifanía de Dios. Solo puedo estar agradecido a Dios 
y lleno de alegría por la misión tan bonita que me da, 
a pesar de las dificultades y de todos mis defectos. 
Ayudar a otros a abrir los ojos al cielo para poder 
seguir la estrella que lleva a la Verdad: a la Epifanía 
de Dios en la historia.   
Rezad por Holanda y por mi, Álvaro Rodríguez Luque 
 
Somos José y Ana (34 
años), tenemos 7 hijos y 
estamos esperando el 
octavo. Pertenecemos a 
la 4ª Comunidad 
Neocatecumenal de esta 
Parroquia. Desde hace 
poco más de 5 años, 
estamos en Misión en 
Portsmouth (Inglaterra). 



Aquí formamos una pequeña comunidad cristiana 
junto con otras tres familias y tres laicos de distintas 
nacionalidades.  
Para nosotros no cabe duda de que Dios quiere 
manifestar su inmenso amor al hombre cada día, y 
por eso estamos aquí, porque Dios nos lo ha 
mostrado a nosotros en nuestra vida. Ha sido un 
Padre cuidando de nosotros a lo largo de estos doce 
años de Matrimonio, enseñándonos a perdonarnos 
cada día, a ser esposos y padres (aprendiendo 
todavía). Y lo ha hecho con una inmensa 
misericordia, perdonándonos y ayudándonos a 
levantarnos una y otra vez. Lo ha hecho dándonos 
unos Catequistas y unos Hermanos de Comunidad 
que nos han estado sosteniendo y rezando por 
nosotros todos estos años de Misión. En ellos, hemos 
visto el Amor de Dios por nosotros.  
Y todo esto que nosotros hemos recibido totalmente 
gratis, Dios nos ha dado la posibilidad de anunciarlo 
en esta ciudad. Anunciar que Dios ama al hombre, 
que lo ama porque nos ha amado a nosotros siendo 
un desastre. Esta gracia no nos la ha dado Dios solo 
para nosotros, sino para todas las personas que nos 
rodean.  Tantas familias desestructuradas, personas 



solas, que viven sin esperanza. A ellos Dios también 
les quiere manifestar su amor, enviando a una familia 
ruidosa y caótica, para que se vea que, si esto se 
sostiene en pie, es simplemente por su amor hacía 
nosotros. Para nosotros muchas veces es difícil el 
estar aquí, pero vemos que nos da la gracia para 
perseverar porque, de alguna manera, quiere 
mostrar su Amor por esta tierra.   

 
Me llamo Miguel Ángel, tengo 25 
años, soy de Córdoba, el mayor de 
ocho hermanos, hermano de la 
quinta comunidad neocatecumenal 
de la parroquia desde el año 2009 y 
seminarista en el seminario 
Redemptoris Mater de Córdoba 
desde el año 2014.
El Señor me ha regalado una familia 

cristiana, entrar en la Iglesia desde pequeño, 
concretamente en una comunidad del Camino 
Neocatecumenal, entrar en el seminario para, si Dios 
quiere, ser presbítero algún día; me ha regalado 
catequistas y formadores, me regala su Palabra, los 
sacramentos… y la libertad. 



Esta libertad que el Señor me regala la he usado, 
muchas veces, para mi uso y disfrute, buscando la 
felicidad en los ídolos de este mundo: en la fama, en 
el dinero, en el afecto de los demás, en la sexualidad, 
en el poder, en la comodidad; pero siempre, siempre, 
siempre, me he encontrado con que la felicidad no la 
dan todos esos ídolos, y he acabado triste y 
frustrado. 
Pero el Señor, que tiene mucha misericordia me está 
enseñando que sólo Él puede saciar esa sed de 
felicidad que tengo (y que tenemos todos), que Él me 
quiere como soy, que me perdona los pecados y me 
enseña que se puede ser feliz sin ser famoso, sin 
tener dinero, siendo casto, no teniendo poder, etc. 
Esta forma que ha tenido el Señor para encontrarse 
conmigo es una pasada, digna de ser contada a todo 
el mundo, porque todo el mundo necesita conocer al 
Señor (no todos lo aceptarán). Cristo es la luz que 
ilumina a todo hombre.  
Jesús de Nazaret, que va a venir 
esta Navidad, nos conceda a los 
cristianos ser instrumentos 
suyos para que todo el mundo 
pueda conocerlo y reconocerlo 
como el Mesías. 



El evangelista Mateo subraya que los magos, cuando 
llegaron a Belén, «vieron al niño con María, su 
madre, y cayendo de rodillas lo adoraron» 
(Mt 2,11).  
Adorar al Señor no es fácil, no es un hecho inmediato: 
exige una cierta madurez espiritual, y es el punto de 
llegada de un camino interior, a veces largo. La 
actitud de adorar a Dios no es espontánea en 
nosotros. Sí, el ser humano necesita adorar, pero 
corre el riesgo de equivocar el objetivo. En efecto, si 
no adora a Dios adorará a los ídolos ―no existe un 
punto intermedio, o Dios o los ídolos.  
Es una invitación a dejar de lado el cansancio y las 
quejas, a salir de las limitaciones de una perspectiva 
estrecha, a liberarse de la dictadura del propio yo, 
siempre inclinado a replegarse sobre sí mismo y sus 
propias preocupaciones. Para adorar al Señor es 
necesario ante todo “levantar la vista”, es decir, no 
dejarse atrapar por los fantasmas interiores que 
apagan la esperanza, y no hacer de los problemas y 



las dificultades el centro de nuestra existencia. Eso 
no significa que neguemos la realidad, fingiendo o 
creyendo que todo está bien. No. Se trata más bien 
de mirar de un modo nuevo los problemas y las 
angustias, sabiendo que el Señor conoce nuestras 
situaciones difíciles, escucha atentamente nuestras 
súplicas y no es indiferente a las lágrimas que 
derramamos. 
Esta mirada que, a pesar de las vicisitudes de la vida, 
permanece confiada en el Señor, genera la gratitud 
filial. Cuando esto sucede, el corazón se abre a la 
adoración. Por el contrario, cuando fijamos la 
atención exclusivamente en los problemas, 
rechazando alzar los ojos a Dios, el miedo invade el 
corazón y lo desorienta, dando lugar a la rabia, al 
desconcierto, a la angustia y a la depresión. (…)  
Se trata de la adoración del discípulo que ha 
descubierto en Dios una alegría nueva, una alegría 
distinta. La del mundo se basa en la posesión de 
bienes, en el éxito y en otras cosas por el estilo, 
siempre con el “yo” al centro.  La alegría del 
discípulo de Cristo, en cambio, tiene su fundamento 
en la fidelidad de Dios, cuyas promesas nunca fallan, 
a pesar de las situaciones de crisis en las que 
podamos encontrarnos.  



Llegamos a ser adoradores del Señor mediante un 
camino gradual. (…) Desde este punto de vista, los 
fracasos, las crisis y los errores pueden ser 
experiencias instructivas, no es raro que sirvan para 
hacernos caer en la cuenta de que sólo el Señor es 
digno de ser adorado, porque solamente Él satisface 
el deseo de vida y eternidad presente en lo íntimo 
de cada persona. Además, con el paso del tiempo, las 
pruebas y las fatigas de la vida —vividas en la fe— 
contribuyen a purificar el corazón, a hacerlo más 
humilde y por tanto más dispuesto a abrirse a Dios. 
También los pecados, también la conciencia de ser 
pecadores, de descubrir cosas muy feas. “Sí, pero yo 
hice esto… cometí…” Si aceptas esto con fe y con 
arrepentimiento, con contrición, te ayudará a crecer. 
(…), aún los pecados más feos, los peores. Si tú lo 
afrontas con arrepentimiento, te ayudará en este 
viaje hacia el encuentro con el Señor y a adorarlo 
mejor. 
Como los magos, también nosotros debemos 
dejarnos instruir por el camino de la vida, marcado 
por las inevitables dificultades del viaje. No 
permitamos que los cansancios, las caídas y los 
fracasos nos empujen hacia el desaliento. Por el 
contrario, reconociéndolos con humildad, nos 



deben servir para avanzar hacia el Señor Jesús. La 
vida no es una demostración de habilidades, sino un 
viaje hacia Aquel que nos ama. No tenemos que 
andar enseñando en cada momento de la vida 
nuestra credencial de virtudes. Con humildad, 
debemos dirigirnos hacia el Señor. Mirando al Señor, 
encontraremos la fuerza para seguir adelante con 
alegría renovada.  (…) 
Para adorar al Señor es necesario “ver” más allá del 
velo de lo visible, que frecuentemente se revela 
engañoso. Herodes y los notables de Jerusalén 
representan la mundanidad, perennemente esclava 
de la apariencia. Ven, pero no saben mirar ―no digo 
que no crean, sería demasiado― pero no saben mirar 
porque su capacidad es esclava de la apariencia y en 
busca de entretenimiento. La mundanidad sólo da 
valor a las cosas sensacionales, a las cosas que 
llaman la atención de la masa. (…) El Señor está en 
la humildad, el Señor es como aquel niño humilde, 
que huye de la ostentación, que es el resultado de la 
mundanidad. Este modo de “ver” que trasciende lo 
visible, hace que nosotros adoremos al Señor, a 
menudo escondido en las situaciones sencillas, en 
las personas humildes y marginales.  
 



La fiesta de nuestro cotitular, San 
Eulogio de Córdoba, nos alienta a 
mantenernos firmes en la Fe. 
Desde nuestro bautismo somos 
todos, principal y esencialmente, 
portadores de la Buena Noticia del 
Nacimiento, Pasión, Muerte y 
Resurrección del Señor. San 
Eulogio nació en Córdoba a 
comienzos del siglo IX, y en esta 

ciudad ejercitó su ministerio. Es el principal escritor 
de la Iglesia mozárabe, de los cristianos que vivían 
bajo dominación musulmana. Dada la persecución 
que sufría la comunidad cristiana española, San 
Eulogio fue consuelo y aliento para todos los 
perseguidos por su fe. Sufrió el martirio el 11 de 
marzo del año 859, cuando había sido preconizado 
arzobispo de Toledo. El día 9 de enero es su fiesta, 
aunque este año, por coincidir con el domingo del 
bautismo del Señor, lo celebraremos el lunes día 10. 



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.  

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



CONCIERTO NAVIDEÑO 
ORQUESTA DE 
PLECTRO DE CÓRDOBA 

La Orquesta 
de Plectro de 
Córdoba nos 
ha vuelto a 
deleitar con 

su tradicional Concierto de 
Navidad en nuestra Parroquia. 
Contando con la Mezzosoprano 
Nerea Elorriaga y el coro Martín 
Códax, han desarrollado un 
magnífico programa musical. 
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 sexta 
edición 
ininterrumpida.  



 

 
El miércoles 22 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. 



Durante el tiempo de Adviento, los niños de 
nuestra parroquia han estado trabajando, 
elaborando sus “Tarjetas Navideñas” para el XVII 
Certamen Infantil. 
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.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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! 
 



 
 
DICIEMBRE 
DÍA 24, Medianoche: Misa de la Natividad del 
Señor. 
Día 25: DIA DE NAVIDAD 
 
 
ENERO 
Día 2, 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 8, 19:30 h.: Sabatina Virgen de la Cabeza y 
Eucaristía 
DÍA 10, lunes: FIESTA DE SAN EULOGIO.  

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

Día 12, 18:00 h.: Reanudación Catequesis. 
Día 21, 21:00h.: Exaltación a María Stma. 
Candelaria. 
Día 23, 9:00 h.: Rosario y procesión María Stma. 
Candelaria. 



Día 26, 18:00 h.: Rito entrega del Padrenuestro (2º).  
Día 26, 20:30 h.: Renovación Promesas Bautismales 
(3º). 
Día 31, 20:00 h.: Triduo a María Stma. Candelaria. 
 
 
FEBRERO 2022 
Día 1, 20:00 h.: Triduo Candelaria. 
Día 2, 20:00 h.: Fiesta de regla de María Stma. 
Candelaria. 
Día 5-6, Convivencia de Hermandades Trinitarias en 
el Cerro del Cabezo en Andújar.  
Día 12, 19:30 h.: Sabatina Virgen de la Cabeza y 
Eucaristía. Toma de posesión de la nueva Hermana 
Mayor de festejos. 
Día 19: 20:30 h.: Primeras confesiones (3º). 
Día 26, 18:00h. Misa con los costaleros del Señor de 
la Caridad e “igualá de los costaleros”. 
Día 26-27: Peregrinación de los grupos jóvenes de 
las Hermandades de Córdoba al Cerro del Cabezo, 
Andújar.  
 
 
 
 



 

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               



                                                           

Parroquia de San Francisco 
y San Eulogio de Córdoba 

 

CAMPAÑA 
NAVIDEÑA DE CARITAS PARROQUIAL 

No hubo sitio para ellos en la posada…. pero este 
año 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.  
El tiempo de Adviento ha concluido con la recogida 
de muchos alimentos y productos para la limpieza del 
hogar procedentes de instituciones y de particulares. 
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 lunes 20 y el martes 21 de diciembre se han 
repartido una cesta de comida y productos de 
limpieza. 
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 ayude en sus 
necesidades. 

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 
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:  

“Hay más alegría en dar que en recibir” 
Lo poco que aportamos es muchísimo. 

 
Muchas gracias a todos. 


