
ITER VITAE
EL CAMINO DE LA VIDA

HOJA PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO DE CÓRDOBA

CONSOLAD, CONSOLAD A MI PUEBLO, 
Y DECIDLE QUE SE ACABA SU ESCLAVITUD (IS 40)

Quien quiera encontrar a Dios tiene que convertirse 
interiormente una y otra vez, caminar en la dirección 
opuesta. Todo ello se ha de extender también a nuestro 
modo de comprender la vida en su conjunto. Día 
tras día nos topamos con el mundo de lo visible. Tan 
violentamente penetra en nosotros a través de carteles, 
la radio, el tráfico y demás fenómenos de la vida diaria, 
que somos inducidos a pensar que sólo existe él. Sin 
embargo, lo invisible es, en verdad, más excelso y 
posee más valor que todo lo visible. Una sola alma es, 
según la soberbia expresión de Pascal, más valiosa que 
el universo visible. Mas para percibirlo de forma vida 
es preciso convertirse, transformarse interiormente, 
vencer la ilusión de lo visible y hacerse sensible, 
afinar el oído y el espíritu para percibir lo invisible. 

Aceptar esta realidad es más importante que todo lo que, 
día tras día, se abalanza violentamente sobre nosotros. 
Metanoeite: dad una nueva dirección a vuestra mente, 
disponedla para percibir la presencia de Dios en el mundo, 
cambiad vuestro modo de pensar, considerar que Dios se 
hará presente en el mundo en vosotros y por vosotros.

Ni siquiera Juan el Bautista se eximió del difícil 
acontecimiento de transformar su pensamiento, del 
deber de convertirse. ¡Cuán cierto es que éste es 
también el destino del sacerdote y de cada cristiano que 
anuncia a Cristo, al que conocemos y no conocemos!».

Palabras del Cardenal Joseph Ratzinger (Benedicto XVI) 
sobre el Adviento
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PROFETA ISAIAS  (RAFAEL SANZIO)

¡ENHORABUENA, D. JUAN JOSÉ!

Nuestro obispo, D. Juan José Asenjo Pelegrina, ha sido nombrado 
Arzobispo Coadjutor de Sevilla.

Desde estas páginas felicitamos a nuestro prelado y le deseamos 
una fructífera labor pastoral en la archidiócesis hispalense.

Como pueblo cristiano, la mejor forma de agradecerle su trabajo 
en nuestra diócesis es rezar por él.

¡Dios le bendiga en su nueva misión!
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JESUCRISTO, PLENITUD DEL CORAZÓN HUMANO

VIRGEN DEL AMPARO

«Quien a Dios 
tiene nada le falta. 
Sólo Dios basta», 
decía Sta. Teresa 
de Jesús. Es decir, 
que podemos tener 
muchas cosas y 
afectos humanos, 
pero sin Dios, 
nuestros corazones 
no descansan, ni se 
sienten felices ni 
llenos de un amor 
pleno. Sólo desde 
esta experiencia es 
posible entender que una vecina y feligresa 
de nuestra Parroquia, Margarita Ruiz de 
Arévalo, fuese consagrada virgen seglar por 
el Sr. Obispo el pasado día 13 en la capilla 
del Seminario Mayor San Pelagio. Este carisma 

de la virginidad «es un don que Dios concede 
a algunos bautizados y que consiste en vivir 
una relación esponsal directa y exclusiva con 
Él. En este camino, Jesucristo se convierte en 
el Esposo, que atrae el corazón de quien Él 
elige para sí, y le hace capaz de entregarse a 

Él con un amor total, exclusivo e indiviso», 
manifestó el Sr. Obispo en su homilía. 
También, expresó que «en las personas 
consagradas, la Iglesia tiene uno de sus 
mejores tesoros», «son una riqueza para la 
Iglesia, pues la edifican con su presencia, 
con su trabajo apostólico en la Diócesis o en 
la parroquia y, sobre todo, con su testimonio 
de amor a Cristo y a sus hermanos por amor 
a Él”. Después de la liturgia de la Palabra, 
se cantaron las letanías de los santos, 
invocando su intercesión; siguió la oración 
consagratoria y la entrega de los elementos 
propios de la consagración al Señor: el 
anillo de esposa, el velo para significar la 

espera gozosa y esponsal del Señor y el libro 
de la Liturgia de las Horas, como oración 
oficial de la Iglesia. En la foto aparece el Sr. 
Obispo junto a Margarita, y sacerdotes y fieles 
de nuestra Parroquia.

 Nuestra parroquia también 
evangeliza en Casablanca (Marruecos), 
concretamente en la parroquia de St. 
François d’Assise, pues Isabel Martínez, 
misionera, está allí anunciando el 
evangelio a los hambrientos. 

 Y para estar más en comunión 
con nosotros, las estampas que han 
repartido como invitaciones son las 
mismas que las que se han hecho para 
nuestras catequesis de adultos... 

 Salvo que están en francés.

HERMANDAD DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

“Acabado el proceso electoral, los miembros de la Hermandad de la 
Virgen de la Cabeza de nuestra Parroquia han elegido como Presiden-
ta a Dña. Rosario Román. Concluye así el mandato del anterior Presi-
dente, D. Juan Manuel Gómez, y comienza una nueva etapa para la 
vida de la Hermandad que estará dirigida por Charo, que en la foto 
aparece en el centro, juntamente con D. Jacob y otros hermanos, 
ante la Casa de la Hermandad en el 

Por fin se cerró el círculo, y el 
pasado día 1 de noviembre, 
la Virgen del Amparo 
concluyó su recorrido por 
las calles de la feligresía 
sin ningún contratiempo. 
Atrás se dejó el agua que 
en las pasadas ediciones 
dificultaron e impidieron el 
transcurso de la procesión 
de una manera normal.

A las seis y media de la 
tarde, tras concluir la misa 
celebrada por el nuevo 
vicario   parroquial, Jacob, se procedió a la formación 
del cortejo y se fue a la calle. Nos acompañaban 
las hermandades hermanas de la Cabeza y la 
Caridad, así como una representación de la 
Hermandad del Carmen y de las Penas de Santiago. 

La procesión transcurrió sin contratiempos a 
pesar de las nubes tormentosas que nos vigilaron 
durante todo el recorrido. La Hermandad del San 
Pedro y la del Socorro, salieron a saludarnos en 
nuestro pasear al encontrarnos en las puertas 
de sus templos. Por fin, la calle armas se pudo 
conquistar y la llegada a la Parroquia se hizo soñada 
para todos aquellos que desde el comienzo de 
esta etapa en la Hermandad del Huerto esperaban 
terminar con el gafe de los dos últimos años.

Muchas gracias a todas aquellas personas que 
nos acompañaron tanto en el cortejo como en la 
calle viendo el paso de Ntra. Señora del Amparo.
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 EL PADRE COSME, EN LA PLAZA DE LAS CAÑAS
 El pasado 3 de octubre, el colegio Ntra. Sra. de la Piedad y la 
congregación que lleva 400 años dirigiéndolo,las Hijas del Patrocinio 
de María, vieron cumplido el sueño de tener a su fundador inmortalizado 
con una preciosa escultura en bronce, realizada por José María Serrano 
Carriel, en la Plaza donde se encuentra situado el centenario centro.

 Nuestro párroco, como Vicario General en representación del 
obispo, bendijo la imagen que, a partir de ahora, acompañará siempre 
a los alumnos, profesores y religiosas del colegio, así como a todos 
los fieles que han conocido y valoran el trabajo y la entrega de este 
sacerdote soriano que dejó su vida, su huella y su amor en nuestra ciudad.

En el siglo IV de nuestra era 
los cristianos comenzaron 
a celebrar la venida 
del Señor entre 
los hombres. Era 
una celebración 
nueva, en esa 
época, pues 
antes de 
ella sólo se 
celebraba el 
día de Cristo, 
la Pascua del 
Señor, no sólo 
el día anual de 
la Pascua sino cada 
domingo. Surge la 
fiesta de la Navidad para 
celebrar el aniversario de la 
venida del Señor y también como ocasión 
para combatir las fiestas paganas -
que se celebran el 25 de Diciembre en 
Roma y para los egipcios el 6 de Enero- 
proclamando la fe de la Iglesia en la 
Encarnación y Nacimiento del Verbo.

Fijada la celebración del Nacimiento 
del Señor, ésta se va preparando durante 
un tiempo. Esta costumbre tuvo su origen 
en Francia y España; y en el siglo VII, 
aproximadamente, se extiende a Roma 
naciendo así este tiempo litúrgico, que 
hoy llamamos Adviento.

Ya en los primeros datos sobre el 
Adviento se descubre un carácter 
escatológico a la vez del carácter de 

preparación a la Navidad, 
lo cual ha llevado a la 

discusión sobre el 
sentido originario 

del Adviento. 
En estas 
discusiones 
unos han 
optado por 
la tesis del 
adviento 
orientado a 

la Navidad, 
mientras otros 

optaron la tesis 
de preparación a la 

venida escatológica.

 SENTIDO Y ESTRUCTURA 
DEL ADVIENTO

La celebración del Adviento dura 
cuatro semanas que están divididas en 
dos etapas. Durante 
este tiempo se prepara 
la Venida del Señor 
contemplada en dos 
aspectos: la Venida 
escatológica y la 
venida histórica.

 La primera etapa 
empieza el primer 
domingo de Adviento 
y termina el día 16 
de diciembre. En esta 
etapa la Venida del 
Señor es contemplada 
en sus dos dimensiones, 
los creyentes son 
invitados a prepararse 
para salir al encuentro 
del Señor y recibirlo en 
la existencia concreta.

 La segunda etapa 
pone la atención en 
la venida histórica del 

Señor, es como una “Semana Santa” que 
prepara la Navidad.

De lo señalado hasta el momento 
se puede inducir cuál es el sentido 
del Adviento, lo más importante es 
que se trata de la Venida del Señor, el 
Señor vendrá y por eso hay que estar 
preparado; no de cualquier manera se 
puede recibir al Señor, es necesaria una 
preparación previa. Esta preparación es 
la conversión del corazón acompañada 
del gozo y la alegría, la esperanza y la 
oración. El tiempo del Adviento es el 
tiempo de la esperanza, de poner en 
ejercicio esta virtud que con la fe y el 
amor constituyen la trama de la vida 
espiritual.

El Adviento difiere de la Cuaresma, 
pues no es directamente penitencial, 
sería un error pensar en el Adviento 
como una Cuaresma que antecede a la 

Navidad.

Las lecturas de este 
tiempo nos orientan en las 
dos dimensiones de la Venida 
del Señor ya señaladas, en la 
primera lectura se escucha 
a los profetas mesiánicos, 
especialmente Isaías, 
anunciando al Salvador y los 
tiempos nuevos y definitivos; 
en el Evangelio se oyen 
exhortaciones del Señor 
a la vigilancia y textos del 
Evangelio de la infancia.

Este sentido de espera 
de lo definitivo se expresa 
en la liturgia mediante la 
supresión de los símbolos 
festivos, falta algo para la 
fiesta completa que sólo 
tendrá el culmen de la 
alegría cuando el Señor esté 
con su pueblo.

ADVIENTO

SAN JUAN BAUTISTA
BOTTICELLI



TABLÓN DE ANUNCIOS

 
NOVIEMBRE - DICIEMBRE

DÍA FECHA CELEBRACIÓN

30/11 - 06/12 20.00 Novena de la Inmaculada 

05/12 10:00-13:00 Adoración al Santísimo de la Renovación Carismática (Catecumenium Calle Armas)

07/12
12.30
18:00
20:00

- Fiesta Aniversario refundación de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza
- Exposición del Santísimo Renovación Carismática
- Vigilia de la Inmaculada 

08/12 11:30 Ordenaciones de Diáconos en la S. Iglesia Catedral

20:30 Hasta el día 9: Martes y Viernes Catequesis de Adultos (Catecumenium)

17/12 17:30
20:30

- Fiesta Navidad con los niños de catequesis
- Celebración Penitencial

19/12 20:00 Misa de la Hermandad del Huerto y cena de convivencia

21/12 12:00
13:00

- Misa de Parroquia (a confirmar)
- Concierto de Navidad de la Orquesta Plectro de Córdoba

23/12 20:00 Misa en honor de la Virgen de la Hermandad del Cristo de la Caridad

24/12 20:00 Misa del Gallo

25/12 12:30 - 20:00 Solemnidad de la Natividad del Señor

28/12 12:30
17:00

Día de la Sagrada Familia
Teatro de jóvenes y niños (Catecumenium)

AGENDA

CONCURSO DE CHRISTMAS Y DIBUJOS NAVIDEÑOS
Bases: 
Podrán presentarse todos los 
niños de la parroquia que 
quieran demostrar sus dotes 
artísticas dibujando el hecho 
del Nacimiento de Jesús.
Se establecen tres 
categorías:
 Categoría A: hasta 5 años
 Categoría B: de 6 a 9 años
 Categoría C: de 10 a 12 años
El tamaño de los dibujos será DIN A4 (tamaño folio)
Podrá utilizarse cualquier material. Cuanto más original, 
mejor.
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 Viernes 12 de 
diciembre.
Los premios se darán a conocer el miércoles 17, en la 
fiesta de la catequesis (a las 17.30)

¡ÁNIMO Y QUE PARTICIPÉIS TODOS!

BELÉN PARROQUIAL
Ya estamos montando el Belén de la parroquia, y como todos los años, os pedimos vuestra 
ayuda, tanto humana como material, pues necesitamos, además de figuras y piezas, 
manos para poder hacer una cosa digna. 

Ya sabéis que el año pasado nos dieron un premio. Esperemos que este año lo superemos. 
¡Ánimo, participa!


