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Navidad: el Amor hecho Niño

       «En este mundo, en esta humanidad hoy ha na-
cido el Salvador, Cristo el Señor. No pasemos de largo 
ante el Niño de Belén. Dejemos que nuestro corazón 
se conmueva: no tengamos miedo de esto. Tenemos 
necesidad de que nuestro corazón se conmueva. De-
jémoslo que se inflame con la ternura de Dios; nece-
sitamos sus caricias. Las caricias de Dios no producen 
heridas: las caricias de Dios nos dan paz y fuerza. Te-
nemos necesidad de sus caricias. El amor de Dios es 
grande» 
                                                                     Papa Francisco, 
                                                                                      Mensaje de Navidad 2013



NAVIDAD: DIOS BUSCA A CADA PERSONA

           San Juan Pablo II expuso preciosamente el Misterio de la Navidad:  
«El cristianismo comienza con la Encarnación del Verbo. Aquí no es sólo 
el hombre quien busca a Dios, sino que es Dios quien viene en Persona a 
hablar de sí al hombre y a mostrarle el camino por el cual es posible alcan-
zarlo.« A Dios nadie le ha visto jamás: el Hijo único, que estaba en el seno 
del Padre, Él lo ha contado» (Jn 1, 18). El Verbo Encarnado es, pues, el cum-
plimiento del anhelo presente en todas las religiones de la humanidad: este 
cumplimiento es obra de Dios y va más allá de toda expectativa humana. 
             En Cristo la religión ya no es un « buscar a Dios a tientas », sino una 
respuesta de fe a Dios que se revela: respuesta en la que el hombre habla 
a Dios como a su Creador y Padre; respuesta hecha posible por aquel Hom-
bre único que es al mismo tiempo el Verbo consustancial al Padre, en quien 
Dios habla a cada hombre y cada hombre es capacitado para responder a 
Dios».
«En Jesucristo Dios no sólo habla al hombre, sino que lo busca. La Encarna-
ción del Hijo de Dios testimonia que Dios busca al hombre. De esta búsque-
da Jesús habla como del hallazgo de la oveja perdida. Si Dios va en busca del 
hombre, lo hace porque lo ama eternamente y en Cristo lo quiere elevar a 
la dignidad de hijo adoptivo. Es propiedad de Dios por una elección de amor: Dios busca al hombre movido por 
su corazón de Padre.
¿Por qué lo busca? Porque el hombre se ha alejado de Él, escondiéndose como Adán entre los árboles del pa-
raíso terrestre. El Hijo de Dios se ha hecho hombre, asumiendo un cuerpo y un alma en el seno de la Virgen, 
precisamente por esto: para hacer de sí el perfecto sacrificio redentor. La religión de la Encarnación es la religión 
de la Redención del mundo por el sacrificio de Cristo, que comprende la victoria sobre el mal, sobre el pecado y 
sobre la misma muerte. Cristo, aceptando la muerte en la cruz, manifiesta y da la vida al mismo tiempo porque 
resucita, no teniendo ya la muerte ningún poder sobre Él».

     
    Caritas parroquial está procurando ayudar a los que están 
sufriendo más severamente las consecuencias de la crisis eco-
nómica en nuestro barrio: 
     • En torno a unas 90 familias reciben en Navidad nuestra
        ayuda.
    • Procuramos atender las necesidades básicas materiales de
       estas familias.
      Porque viendo al Niño en el Belén, niño de paz, pensamos 
que Dios está cerca hoy también de los que sufren, de los niños 
que son las víctimas más vulnerables de las guerras, pero pense-
mos también en los ancianos, en las mujeres maltratadas, en los 
enfermos, en los desempleados, en los inmigrantes, en los que 
no tienen vivienda, en los empobrecidos por causa de la crisis 
entre nosotros, en todos los inocentes que sufren por el mal de 
otros:
 •Todos podemos convertirnos en Pastores y Reyes Ma-
gos que ofrecen sus regalos a los más necesitados que hoy viven 
en la pobreza que Jesús eligió para venir a nosotros.
 •Vive una Navidad solidaria: Colabora con Caritas parro-
quial para que sigamos mostrando esta ternura de Dios a través 
de nuestro servicio a quienes más lo necesitan.

El día 9 de Enero, cele-
braremos la fiesta de 
San Eulogio, cotitular 
de nuestra Parroquia. 
Nació en Córdoba a co-
mienzos del siglo IX, y 
en esta ciudad ejercitó 
su ministerio. Es el prin-
cipal escritor de la Igle-
sia mozárabe. Dada la 
persecución que sufría 
la comunidad cristiana
    española por par-

te de los musulmanes, 
san Eulogio fue siempre 
consuelo y aliento para 
todos los perseguidos 
por su fe. Sufrió el mar-
tirio el 11 de marzo del 
año 859, cuando había 
sido preconizado arzo-
bispo de Toledo. Mu-
rió decapitado. Tras su 
muerte, muy pronto re-
cibió culto.
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       Fiesta de San Eulogio
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Este año la Hermandad del Huerto, presen-
ta el Belén a concurso entre casi treinta y 
cinco belenes en Córdoba.

Os invitamos a que os acerquéis a 
vuestra Parroquia y  lo disfrutéis 
junto con vuestros hijos .
 
¡Os esperamos!

       Vivimos en una sociedad en la que pre-
domina un modo de vida ajetreado y rápido, 
un mundo que nos hace estar inmersos en 
nuestro trabajo, en las nuevas tecnologías, 
en nuestras aficiones y en definitiva, en nues-
tros problemas. Todo ello hace que descuide-
mos el verdadero sentido que tiene la familia.
Intentamos trabajar y esforzarnos para poder 
conseguir cosas superfluas, queriendo suplir 

     ¿Hay algo más importante que compartir juntos la 
victoria, la tristeza, la alegría, los problemas de algún 
miembro de la familia sintiéndonos arropados unos 
de otros?
   No olvidemos nunca que nuestra familia es un 
hermoso regalo de Dios. Disfrutemos de él todo el 
tiempo que nos sea posible manteniendo siempre 
encendida la llama del amor y de la unión que un día 
se encendió y que dio como fruto a nuestros hijos 
que en nuestro caso, después de 18 años de matri-
monio, son tres niñas maravillosas que llenan de ale-
gría, y alguna que otra preocupación, nuestras vidas.

      Que la unión y el amor familiar sea el verdadero 
cimiento para celebrar estos días tan entrañables de 
Navidad.
                                       Familia Rodríguez Toledo

en muchas ocasiones con cosas materiales algo que no puede ser sustitui-
do por nada como es la unión familiar. Nuestros hijos necesitan de noso-
tros, de nuestras normas, nuestros consejos, nuestros abrazos; en defini-
tiva, de nuestro estar siempre ahí, y por desgracia no siempre lo estamos. 
La familia es algo más que compartir una vivienda donde cada uno realiza 
su propia historia; la familia es una sola historia formada por muchas per-
sonas y donde cada una de esas personas tiene cabida en la propia vida de 
los demás.

       TESTIMONIO DE UNA FAMILIA DE NUESTRA PARROQUIA 

             
28 DE DICIEMBRE: DÍA DE LA SAGRADA FAMILIA

 

     ¡ENHORABUENA!

La familia es base de la sociedad y el lugar donde las personas aprenden por 
primera vez los valores que les guían durante toda su vida. Juan Pablo II

Categoría 3 a 5 años: Francisco Muñóz Martín.
Categoría 6 a 9 años: Javier E. Heredia.
Categoría 10 a 12 años:  Jorge A. Sevilla Espino-

Concurso de Chrismas 
Navideños
                      
        1º Premio



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

         El Sr. Obispo, D. Demetrio, visitará nuestra parroquia durante los días 
13 AL 15 DE MARZO. En esos días estará con todas aquellas personas que 
quieran. Se reunirá con las comunidades neocatecumenales, hermandades, 
y con todos los grupos de la parroquia, además de visitar los dos colegios 
que se encuentran en nuestra feligresía. 
     Es un importantísimo acontecimiento para todos nosotros  

     y para la Parroquia que hay que preparar bien.

        11 de enero 18:00 h: misa de inauguración en San Pedro y 
        los días 13-15 marzo en nuestra parroquia.

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

Agenda
Diciembre:
    DÍA 24. 20:00 h. Misa de Navidad.
     DÍA 28. Domingo de la Sagrada Familia.
     DÍA 30; 18;30 h. Teatro infantil (Catecumenium).
Enero
     DÍA 1. SOLEMNIDAD DE SANTA MARÍA MADRE 
     DE DIOS.
     DÍA 5; 17:00 h. Visita de los Reyes Magos a la 
     Parroquia.
     DÍA 6. EPIFANÍA DEL SEÑOR.
     DÍA 9. FIESTA DE SAN EULOGIO, COTITULAR DE
     NUESTRA PARROQUIA.
           20:00 h. Vísperas solemnes.
           20:30 h. Solemne Misa.
     DÍA 11; 18:00 h. Inauguración de la Visita Pastoral  
     de nuestro Obispo a nuestro arciprestazgo:  Santa
    

   Misa en la Basílica Parroquial de San Pedro presi-
   dida por D. Demetrio.
   DÍA 14; 18:00 h. Reanudación de las catequesis de 
   comunión.
   DÍA 16; 20:30 h. Renovación de las promesas bautis-
   males en el templo parroquial: niños de 3º.
   DÍA 21; 18:00 h. Entrega del Padrenuestro en los salo-
   nes de la calle Armas: niños de 2º.
   DÍA 23; 21:00 h. Exaltación de la Candelaria.
   DÍA 25; 9:00 h. Rosario de la aurora con la Virgen de la 
   Candelaria.
   DÍA 31; 20:00 h. Triduo de la Virgen de la Candelaria.

Febrero

   DÍA 1; 20:00 h. Continúa el triduo de la Virgen de la
   Candelaria.
   DÍA 2; 20:30 h. Presentación de Jesús en el Templo:
   Fiesta de la Candelaria.

Vuestra Parroquia os desea una
                             
         ¡Feliz Navidad!

      Nacido Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey 
Herodes, unos magos que venían de Oriente se presen-
taron en Jerusalén, diciendo: “¿Dónde está el rey de 
los judíos que ha nacido? Pues vimos su estrella en el 
Oriente y hemos venido a adorarle”... Ellos le dijeron: 
“En Belén de Judea, porque así está escrito por medio 
del profeta: `Y tú, Belén, tierra de Judá, no eres, no, la 
menor entre los principales clanes de Judá; porque de ti 
saldrá un caudillo que apacentará a mi pueblo Israel´...
Ellos, después de oír al rey, se pusieron en camino, y he 
aquí que la estrella que habían visto en el Oriente iba 
delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo encima del 
lugar donde estaba el niño... Entraron en la casa; vieron 
al niño con María su madre y, postrándose, le adoraron; 
abrieron luego sus cofres y le ofrecieron dones de oro, 
incienso y mirra. Y, avisados en sueños que no volvieran 
donde Herodes, se retiraron a su país por otro camino.

epiFaNía de los reyes


