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   Llevar a todos la alegría del Evangelio

cordoba.sanfranciscoysaneulogio@diocesisdecordoba.com

     La alegría del Evangelio llena el 
corazón y la vida entera de los que 
se encuentran con Jesús. Quienes se 
dejan salvar por Él son liberados del 
pecado, de la tristeza, del vacío inte-
rior, del aislamiento. Con Jesucristo 
siempre nace y renace la alegría». 
De este modo el papa Francisco nos 
invita a vivir una nueva experiencia: 
«Invito a cada cristiano, en cual-
quier lugar y situación en que se en-
cuentre, a renovar ahora mismo su 
encuentro personal con Jesucristo 
o, al menos, a tomar la decisión de 
dejarse encontrar por Él, de inten-
tarlo cada día sin descanso. No hay 
razón para que alguien piense que 
esta invitación no es para él, porque 
“nadie queda excluido de la alegría 
reportada por el Señor”.
      Al comenzar un nuevo curso pas-
toral, nuestra Parroquia quiere ofre-
cer de nuevo, a todos, un lugar de 
encuentro. Encuentro con otras per-
sonas y encuentro con Jesucristo. A 
todos se ofrece esa alegría que de-
sea el corazón humano. Vale la pena 
darle a Dios una oportunidad para 
que podamos conocerle y recibir 
la alegría profunda que no nos han 
dado ni las cosas ni las personas. 
Para ello, te ofrecemos muchas oca-
siones y oportunidades para reno-
var esa experiencia alegre. Comen-
zamos un tiempo lleno de nuevas 
oportunidades para las personas 
adultas, los jóvenes y los niños que 
viven en este barrio. La parroquia 
abre sus puertas a todos para ofre-
cer la alegría del Evangelio.

        ¿Sabías que el templo de San Francisco, alberga siete 
pinturas originales de Antonio del Castillo, el pintor más

 importante del Barroco de la ciudad? Por ello os invitamos 
a visitar la parroquia y conocerlas, junto con el resto de

templos que componen la exposición de este pintor, hasta el 28 
de febrero de 2017
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  Ntro. Padre Jesús en el Huerto   Señor de la Caridad
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     Como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado... y que los has amado a ellos como me has amado a mí (Jn 17, 21ss).

¿Conoces las actividades que 
hay en tu parroquia?

Nuevas catequesis: 
a partir del día 10 a las 
21:00 h., lunes y jueves.

Infórmate en tu parroquia



¡LO MÁS IMPORTANTE Y VALIOSO EN LA VIDA! 
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ITER VITAE

Hoja Parroquial

PÁGINA WEB

 24 horas con el Señor 

                            Día 4
19:00 h. Exposición del Santísimo y 
rezo de Vísperas.
20:00 h. Santa Misa.
20:30 h. Meditación personal.
21:30 h. Bendición  con el Santísimo y    
reserva.
                           

                              Día 5 

10:00 h. Exposición del Santísimo y 
rezo de las Laudes.
11:30 h. Meditación sobre la bula de con-
vocación del Año Jubilar de la Misericordia.
13:00 h. Rezo de la Hora Intermedia.
13:30 h. Bendición y reserva.

                             Comienza el 4 marzo 

Durante todo el tiempo habrá sacerdotes 
disponibles para administrar el Sacramento
de la Penitencia

           

           II Exaltación 

             d
e la navidad 

          
     Coro Santa Ángela de la Cruz 

            
            

     Colegio Mª Inmaculada de Huelva

          
       1º Premio de Villancicos de Huelva en 2011 

y 2º Premio 2013

          
          

          
       Coro  de  los Jóvenes del Camino 

            
            

        Neocatecumenal de la Parroquia

Día 14 a las 13:15 h en la 

Parroquia de 

San Francisco y San Eulogio

   Entrada 

     libre 

 A continuación continuaremos la fiesta 

en el claustro, donde podremos degustar un 

buen arroz y unas migas pro 

beneficio de los Jovenes para la JMJ de 

Cracovia 2016.

             http://www.diocesisdecordoba.com/parroquias/san-francisco-y-san-eulogio/

 UNA ZARZA ARDIENDO QUE NO SE CONSUME
           OBRA DE TEATRO                 INFANTIL

                         DÍA 30 DE DICIEMBRE

                              A LAS 18:30 H
                                                  CATECUMENIUM DE 

                                   SAN FRANCISCO 
                                    Y SAN EULOGIO                                                                                  Manuel Blanco

                                                        Juan Pablo Castilla

                                                        Beatríz Fernandez

                                                        Pablo Algaba

                                                        Carolina Cano

                                                        María Martínez

                                                        Amparo Blanco

                                                        Soraya Gonzalez

                                                        Africa Mateos

                                                        
                                                 

VIERNES 13 MARZO
7:00 h. Inicio de la Visita Pastoral en la Parroquia.
7:15 h. Laudes en el templo parroquial.
9:00 h. Visita al Museo Julio Romero de Torres y al Mu-
seo de Bellas Artes.
10:00 h. Visita Colegio Espinar.
11:00 h. Visita a enfermos.
12:00 h. Visita al Colegio de la Piedad.
17:45 h. Reunión con los grupos de Caritas, estudio asis-
tido, Manos Unidas y Misiones.
18:15 h. Reunión con los niños de catequesis de comu-
nión y postcomunión.
19:00 h. Reunión con la Hermandad de Ntro. P. Jesús de 
la Oración en el Huerto.
20:00 h. Eucaristía.
21:00 h. Encuentro con el Grupo de catequesis de adul-
tos parroquial.
 
SÁBADO 14 MARZO
17:30 h. Reunión con el Consejo Económico y Archivo
18:00 h. Reunión con la Hermandad de la Virgen de la 
Cabeza.
19:00 h. Reunión con la Hermandad del Señor de la Ca-
ridad.
20:00 h. Reunión con las Comunidades Neocatecumena-
les.

DOMINGO 15 MARZO
18:00 h. Reunión con los catequistas de confirmación y 
los jóvenes y adultos confirmandos.
18:30 h. Reunión con los catequistas de prematrimonia-
les y prebautismales.
19:00 h. Reunión con los colaboradores de Medios de 
Comunicación
20:00 h. Eucaristía conclusiva de la Visita Pastoral.

     Oh Dios, Pastor y guía de todos los fieles, 
que has puesto como sucesor de los Apóstoles, 

al frente de la Diócesis de Córdoba a nuestro obispo Demetrio; 
santifícalo en la verdad, dale espíritu de consejo y de fortaleza, 

de prudencia, de sabiduría y de amor, 
para que su palabra y su ejemplo 

aprovechen de tal manera al pueblo que preside,
que llegue a la vida eterna con el rebaño que ha sido confiado.

   Por Jesucristo nuestro Señor.

VI SITA PA STORAL   

        DEL  OBISPO  A 

NUESTRA  PARROQUIA

http://www.diocesisdecordoba.com/parroquias/san-francisco-y-san-eulogio/

               Jesus llena nuestra vida de alegría 
                  ¡Ven a las catequesis para conocerle mejor!                  

                             Parroquia de San Francisco 
                                    y San Eulogio

   25 de septiembre a las 20:30 h., en el Catecumenium: reunión con los 
         padres de los niños.
    30 de septiembre a las 18:00 h.: comienzan las catequesis de comunión.
      4 de octubre a las 12:30 h.: envío de los catequistas.

      7 de octubre a las 18:00 h.: comienzan las catequesis de postcomunión.

  Catequesis de Primera Comunión
                  y PostComunión

CARTELERÍA

        http://www.diocesisdecordoba.com/parroquias/san-francisco-y-san-eulogio/

Caritas san FranCisCo y 
san Eulogio

VISITA A LOS 
ENFERMOS

MISIONES

 Prematrimoniales

 Prebautismales

 Formación

 Comunión

 Postcomunión

 Confirmación

  Señor de la Caridad  Virgen de la Cabeza
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     Como tú, Padre, en mí, y yo en ti, que ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado... y que los has amado a ellos como me has amado a mí (Jn 17, 21ss).

¿Conoces las actividades que 
hay en tu parroquia?

  

Ya hemos comenzado: 
miércoles a las 18:15 h.

A partir del día 5. Todos 
los miércoles a las 18:15 

Por determinar día de ini-
cio. Pásate por la parroquia 

para informarte. 

La primera reunión será 
el día 21 de octubre a las 
20:30 h. en el Catecume-
nium de la Calla Armas.

A partir del día 10, 
todos los lunes a las 

20:30 h.



     Francisco era hijo de un rico comerciante de Asís. El en-
cuentro con Jesús lo llevó a despojarse de una vida cómoda 
y superficial, para abrazar la pobreza y vivir como verdade-
ro hijo del Padre que está en los cielos. Esta elección de san 
Francisco representaba un modo de imitar a Cristo, ¿Dónde 
inicia el camino de Francisco hacia Cristo? Comienza con la 
mirada de Jesús en la cruz. Dejarse mirar por él en el momen-
to en el que da la vida por nosotros y nos atrae a sí.
      El Crucifijo no nos habla de derrota, de fracaso; paradó-
jicamente nos habla de una muerte que es vida, que genera 
vida, porque nos habla de amor, porque él es el Amor. El que 

Solo Cristo es el antídoto 
                contra el sufrimento

  4         http://www.diocesisdecordoba.com/parroquias/san-francisco-y-san-eulogio/

Visita las noticias de 
la parroquia en

San Fco San Eulogio

Jubileo de la Misericordia
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
 Y SAN EULOGIO DE CÓRDOBA

 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016

 Agenda
OCTUBRE
4: Solemnidad de San Francisco de Asís.
    19:00 h. Visita guiada al Templo.
    20:30 h. Vísperas solemnes.
    21:00 h. Santa Misa.
5, 18:15 h.: Comienzo catequesis de postcomunión.
15, 17:30 h.: Reunión apostolado seglar en el Cate-
cumenium de la calle Armas.
16, 9:00 h.: Rosario de la Aurora V. de la Cabeza.

NOVIEMBRE
1, 17:00 h.: Misa y procesión Virgen del Amparo.
6, 12:30 h.: Misa de difuntos Hermandad de la 
Virgen de la Cabeza.
20, Solemnidad de Cristo Rey.
    11:45 h.: Adoremus Hermandad del Huerto.
    12:30 h.: Fiesta del Señor Amarrado a la Columna         
27: Primer domingo de Adviento.  
DICIEMBRE
3, 20:00 h.: Fiesta de San Eloy, obispo.
9-10, 20:00 h.: Triduo Refundación Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza.
11, 12:30 h.: Fiesta de Refundación Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza.
17, 12:00 h.: Misa prenavideña Hermandad del 
Huerto y Bendición del Belén.
18, 12:00 h.: Misa.
       13:00 h.: Concierto Orquesta Plectro.
21, 18:00 h.: Fiesta prenavideña catequesis de 
comunión.
       20:30 h.: Celebración penitencial de Adviento.
24, 20:00 h.: Misa de la Natividad del Señor.

Comienzan las Catequesis de Primera 
Comunión, PostComunión y Confirmación

Parroquia de San Francisco y San Eulogio                             

   22 de septiembre a las 20:30 h., en el Catecumenium: reunión con los 
          padres de los niños.
   28 de septiembre a las 18:00 h.: comienzan las catequesis de comunión.
     4 de octubre.: Misa de San Francisco en la parroquia. 

      5 de octubre a las 18:00 h.: comienzan las catequesis de postcomunión.
   12  de octubre a las 19:00 h.: comienzan las catequesis de confirmación 
          para jóvenes y adolescentes. 

Catequesis de iniciación cristiana para jóvenes y adultos
    ¿Buscas el sentido de tu vida? ¿No encuentras una salida a tu sufrimiento? 
No tengas miedo, acércate a Jesucristo. Porque todo el que se acerca a él en-
cuentra paz, amor, comprensión, ternura y consuelo.  
     Un matrimonio de nuestra parroquia, nos da un testimonio, sobre lo que han 
supuesto estas catequesis para ellos: 

          “Cuando nos anunciaron estas catequesis, nuestra vida tenía poco sentido 
y no creíamos que la Iglesia pudiera dar una respuesta a nuestro sufrimiento. 
Asistimos y nos dimos cuenta de que Jesucristo nos esperaba allí sin tener en 
cuenta nuestro pecado. Dió un giro total a nuestra vida  por lo que hoy día no 
dudamos en seguir en la Iglesia, pidiendo cada día al Señor que nos ayude a 
aumentar nuestra fe”.

Ignacio y Mari

se deja mirar por Jesús crucificado es re-creado, llega a ser una «nueva criatura».          
      Francisco nos atestigua: quien sigue a Cristo, recibe la verdadera paz, aquella 
que sólo él, y no el mundo, nos puede dar.


