
El frío llega a Córdoba; la lotería de Navidad, 
los juguetes en todos sitios,… Como cada 

año: lo mismo de siempre. ¡Hay que ver qué 
frío hace este año! El de siempre. ¡Este año los 
Reyes Magos están en crisis! Siempre están en 

crisis… Como siempre.

Como si todo se repitiese. Y llegará la Navidad y 
pasará, como siempre; y volveremos a los trabajos y 
a estudiar, como siempre; y llegará la cuesta de ene-
ro, como siempre;… Y así iremos, como siempre. 
¡Qué triste vida!

Recuerdo la historia de Alejandro. Como siempre 
salió caminando hacia el trabajo. En el camino se 
�jó en un anuncio: ¡EL SEÑOR VINO! Le chocó. 
“¿Quién vino?”
Al cabo de algunos días, como siempre, camino del 
trabajo, pasó por el mismo sitio. Pero se sorprendió 
al ver la frase cambiada: EL SEÑOR VENDRÁ. 
“¿Vino? ¿Vendrá? ¿Quién? ¡Qué cosas pone la 
gente!” Unos días más tarde, al pasar por el mismo 
sitio, habían vuelto a cambiar la frase del cartel: EL 
SEÑOR VIENE. “¡Lo que faltaba! O sea, que este 
señor que ya vino, resulta que vendrá, y que ahora 
viene...”
Al ver en ese momento a una mujer que salía de 
dicho local, le preguntó: “Disculpe, ¿sabe qué 
signi�can estos carteles que llevo viendo días atrás? 
¿Quién es ese señor que vino, vendrá y viene? ¿Se 
trata del mismo?” La mujer respondió: “Hace unos 
diez años me encontraba bastante perdida, mi vida 
era una rutina insoportable: no sabía qué hacer, 
irme a no sé dónde,… 
Todo se me hacía muy pesado, ¿para qué todo?

Un día aparecieron en mi casa dos chicas. “¿Qué 
queréis?” Una de ellas me dijo:
 
“Sólo una cosa: que Dios se ha hecho hombre 
por amor a ti. Que hoy viene Dios a esta casa 
para encontrarse contigo, y para que puedas 
ser feliz.”

Y eso me devolvió la esperanza que no tenía: creer 
que alguien me quería tal y como yo era. Y ese al-
guien es Jesucristo, a quien anunciamos: 

CRISTO, QUE SE ENCARNA POR AMOR A 
TI Y QUE VENDRÁ UN DÍA, VIENE AHORA 
A TI A TRAVÉS DE MÍ QUE TE LO ANUN-
CIO, PARA QUE TU VIDA NO SEA COMO 
SIEMPRE. 

Basta con que acojas esto que te anuncio. 

ÉSTA ES LA VERDADERA VERDAD Y LA 
FIRME ESPERANZA. 

Si crees esto, tu vida ya no será como siempre.

Y esto es el Adviento: esperar al que vino, 
sabiendo que vendrá y que viene hoy.
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ADVIENTO

La palabra “Adviento” no significa «espera», como 
podría suponerse, sino que es la traducción de 
la palabra griega parusía, que significa «presen-
cia», o mejor dicho, «llegada», es decir, presencia 
comenzada.

En la antigüedad se usaba para designar la presencia de 
un rey o señor, o también del dios al que se rinde culto y 
que regala a sus �eles el tiempo de su parusía. Es decir, 
que el Adviento signi�ca la presencia comenzada de 
Dios mismo. 

Por eso nos recuerda dos cosas: primero, que la presencia 
de Dios en el mundo ya ha comenzado, y en segundo 
lugar, que esa presencia de Dios acaba de comenzar, aún 
no es total, sino que está en proceso de crecimiento y 
maduración.
Su presencia ya ha comenzado, y somos nosotros, los 
creyentes, quienes, por su voluntad, hemos de hacerlo 
presente en el mundo. 

El Adviento se compone de cuatro domingos. Con el 
primer domingo de Adviento comienza un nuevo año 
litúrgico, que termina con la Fiesta de Cristo Rey.

- El primer domingo nos orienta hacia la Venida del 
Señor al �nal de la historia y el mensaje es el de la vigi-
lancia;
- El segundo domingo está centrado en la �gura de Juan 
Bautista y el mensaje es el de la paciencia y de la prepa-
ración activa para la Venida del Señor;
- El tercer domingo, también centrado en el Bautista, 
nos orienta con más fuerza hacia la persona de Aquél 
que viene; el mensaje es el de la alegría por la venida 
muy cercana;
- El cuarto domingo contempla el misterio de la Encar-
nación de Dios en María; el mensaje: una preparación 
profunda del misterio de la Navidad.

Fue el Papa San Gregorio Magno quien dividió 
el Adviento en 4 semanas.

Cada Domingo de Adviento, no rezamos el 
Gloria, para que resuene con más alegría cuando 
llega la celebración de la Navidad.

El color litúrgico es morado o violeta, signo de 
dolor y esperanza.

La corona de Adviento se compone de cuatro velas 
de diferentes colores, sobre una corona de ramas 
verdes. Se van encendiendo una cada Domingo, 
marcando el tiempo de la llegada del Señor.

¿SABÍAS QUÉ...?

Nada más terminar la conquista de Córdoba, co-
menzaron las obras del convento y de su iglesia .El 
templo es bastante particular respecto al estilo en el 
que se podría clasi�car, puesto que por la época de su 
construcción debería ajustarse al resto de sus templos 
hermanos de San Pablo, San Lorenzo, etc. que son de 
estilo romanito-ojivales cordobeses. 

Sin embargo el nuestro más bien pertenece a un 
gótico temprano, aunque con otra excepción respecto 
a este estilo: en vez de de tres naves nuestro templo 
solo tiene una, con su crucero y tres ábsides nervados.

Como todas las iglesias medievales su cabecera esta 
orientada al este. El oriente es su referencia, donde 
se encuentra la ciudad Santa de Jerusalén, donde fue 
cruci�cado y resucito Jesús.

El “este”, “el oriente” donde nace la luz, símbolo de la 
“Resurrección”, hacia donde debe mirar todo cristia-
no, con esperanza.
”Perder el oriente”, es “desorientarse”, perder la 
esperanza a la que nos llama desde hace 2000 años la 
Iglesia. 
En adviento se nos invita a “orientar” nuestra vida 
hacia Dios: el que lo busca lo encuentra.
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NOTICIAS

Dentro de los actos con motivo del 75 Aniversario 
de la Refundación de la Hermandad del Señor 
de la Caridad, el pasado día 12 de Octubre, se realizó 
el Traslado en Solemne Vía Crucis del Titulas al Museo 
de Bellas Artes.
Supuso el regreso del Cruci�cado a lo que fue Capilla 
(Antiguo Hospital de la Caridad), en el lugar que ocupó 
desde 1614 hasta 1837, Óanqueado por los cuadros de 
San Pedro y San Pablo de Antonio del Castillo que 
tuvo en su retablo, y con la lápida de los hermanos falle-
cidos a sus pies.

Los actos �nalizarán el 19 de Octubre de 2014, día de 
la Refundación.

El pasado 1 de noviembre se celebró la salida procesional de 
la Titular de la Hermandad del Huerto, Nuestra Sra. del 
Amparo, por las calles de nuestra Parroquia.

La preciosa imagen de la Virgen Madre, que sostiene a su Hijo dormido, 
amparándolo, de nuevo este año recorrió las calles de nuestro barrio. La 
Virgen, en este tiempo de Adviento, nos ayuda a descubrir el misterio de 
ese Hijo suyo y acogerlo como ella, como a Dios y amigo de los hombres 
y salvador de todos.
La última “levantá” dentro del Templo Parroquial, fue dedicada a nues-
tro Párroco y Consiliario de la Hermandad, D. Joaquín Alberto,  que el 
pasado 10 de octubre fue nombrado Promotor de Justicia del Tribunal 
de la Rota de la Nunciatura Apostólica de España.

Tras hacerse público el nombramiento, el Obispo de Córdoba, Mons. 
Demetrio Fernández, felicitó a D.Joaquín y comunicó que seguirá en 
Córdoba y, por tanto, seguirá siendo nuestro párroco.

Rocío de la Fe: 

El pasado sábado, día 16, tuvo lugar en Córdoba el Rocío de la Fe, en el que se dieron cita en la capital las cuatro 
hermandades �liales de la Virgen del Rocío, junto a la hermandad matriz de Almonte. La hermandad de Puente 
Genil fue acogida en nuestra parroquia. 

El día 24 de noviembre concluiremos el Año de 
la Fe, en el que hemos dado gracias a Dios por 
creer en él, y le hemos pedido que nos aumente 
la fe. 

Las tres hermandades de la Parroquia, Caridad, 
Huerto y Virgen de la Cabeza, montaron un 
altar en la calle Feria, que presidía la imagen de 
San Rafael arcángel junto a los estandartes de 
dichas hermandades. 
Allí, los tres hermanos mayores, junto con el 
vicario parroquial, D. Jacob, recibieron y salu-
daron a todo el cortejo rociero a su paso por el 
Compás de San Francisco.



CALENDARIO

NOVIEMBRE 

28-30 20:00h. Triduo extraordinario Hermandad de la Virgen de la Cabeza
DICIEMBRE

1 Primer Domingo de Adviento
Todos los días, de lunes a viernes, a las 6:30 h. rezo de la oración de Laudes en el Catecumenium (calle Armas)

1 12:30h. Eucaristía solemne con ocasión de la conmemoración de la Refundación de la Hermandad 
de la Virgen de la Cabeza
Eucaristía solemne en la Fiesta de San Eloy, obispo, patrón de los orí�ces y plateros

8 12:00h. Órdenes de diáconos y presbíteros en la S. Iglesia Catedral

9

10:30h. Visita guiada por D. Joaquín Alberto a la Catedral (los interesados a esa hora en el Patio 
de los Naranjos)

12:30h. Concierto del Coro de niños del Colegio Mª Inmaculada (Parroquia. Entrada gratuita)
14:00h. Arroz y migas en el Claustro de San Francisco pro JMJ en Cracovia 2016.

13 20:30h. Reunión de con�rmación de adultos (en el Catecumenium de la calle Armas)
14 13:00h. Misa pre-Navideña de la Hermandad del Huerto y bendición del Belén

15

10:30h. Día del Arciprestazgo con el Obispo
12:00h. Misa con el Obispo en la Santa Iglesia Catedral
13:00h. Encuentro-Diálogo con el Obispo en el Palacio Episcopal.

18
17:30h. Fiesta pre-Navideña de los niños de catequesis de Comunión y Postcomunion. 

Entrega de premios del Concurso de Tarjetas de Navidad
20:30h. Celebración penitencial de Adviento

19 20:00h. Misa de  la Virgen y Encuentro  pre-Navideño de la Hermandad del Señor de la Caridad
22 12:00 h. Misa en la Parroquia

12:30h. Concierto de Navidad de la Orquesta Plectro de Córdoba
24 20:00h. Misa de Navidad

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

Concurso de Tarjetas de Navidad
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:
A: hasta 5 años B: de 6 a 9 años 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 será el sábado 14 de diciembre.
Los premios se darán a conocer el miércoles 18, en la �esta 
de la catequesis (a las 17.30)
¡ÁNIMO Y QUE PARTICIPÉIS TODOS!

El domingo 15 de Diciembre tendremos un Encuentro de todo nuestro Arciprestazgo con el Obispo, visi-
tando el Obispado y celebrando la Misa con él en la Catedral. ¡Todos estamos invitados a participar!

Preparando una Navidad solidaria. Durante el Adviento recogeremos alimentos no perecederos en la Parroquia para 
repartirlos en Navidad entre las personas más necesitadas de nuestro barrio. Colabora con Caritas parroquial.

Exaltación de la Navidad: Lunes 9 Diciembre 

Concierto en el templo parroquial del Coro de niños 
del Colegio María Inmaculada (Huelva)
Después habrá arroz y migas en el Claustro de S.Fco. 
para ayudar a los jóvenes para la próxima JMJ en 

Cracovia 2016. ¡OS ESPERAMOS!


