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 El 8 de diciembre comenzamos el Año Jubilar de la Misericordia. ¿Qué es? Un tiempo para sumergirnos en la mi-
sericordia. ¿Dónde está hoy esa misericordia? La palabra y el concepto “misericordia” parecen producir una cierta desazón 
en el hombre, quien, debido a los adelantos tan enormes de la ciencia y de la técnica se ha hecho dueño y ha dominado 
la tierra mucho antes que en el pasado. Tal dominio sobre la tierra, parece no dejar espacio a la misericordia. Pero sin la 
misericordia, sin el perdón, el hombre se deshumaniza.

 El rostro de Dios es el de un Padre misericordioso, que siempre tiene paciencia. Dios piensa en ti, en mí, Dios se 
acuerda de ti y de mí. Tú estás en la memoria de Dios. La misericordia divina no es en absoluto un signo de debilidad, 
sino más bien una cualidad de la omnipotencia de Dios. Él es paciente y misericordioso. La misericordia de Dios se mues-

tra como la fuerza que todo vence, que llena de amor el 
corazón y que consuela con el perdón. La verdadera paz, 
la paz profunda, viene de tener experiencia de la mise-
ricordia de Dios. Dios responde a nuestra debilidad con 
su paciencia y éste es el motivo de nuestra confianza, de 
nuestra esperanza. 

      Esta paciencia de Dios debe encontrar en nosotros 
la valentía de volver a Él, sea cual sea el error que haya 
en nuestra vida.  Dejémonos envolver por la misericordia 
de Dios; confiemos  en su paciencia. El Señor no se cansa 
nunca de perdonar, ¡jamás! Somos nosotros los que nos 
cansamos de pedirle perdón. Atravesando la Puerta de la 
Misericordia, podrás experimentar el amor de Dios que 
consuela, que perdona y ofrece esperanza. 

         ¿A quién mira la Virgen María? Nos mira a todos, a 
cada uno de nosotros. Y ¿cómo nos mira? Nos mira como 
Madre, con ternura, con misericordia, con amor. En su 
mirada podemos redescubrir la alegría de la ternura de 
Dios. María atestigua que la misericordia del Hijo de Dios 
no conoce límites y alcanza a todos sin excluir a ningu-
no.  

       Cuando sintamos el peso de nuestras debilidades, 
de nuestros pecados, volvámonos a María, que dice a 
nuestro corazón: “¡Levántate, acude a mi Hijo Jesús!, en 
él encontrarás acogida, misericordia y nueva fuerza para 
continuar el camino.”

AÑO JUBILAR DE LA 
MISERICORDIA
DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2015
AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016



1.VIGILANCIA El primer domingo nos orienta hacia la 
Venida del Señor al final de la historia y nos pone en alerta 
para que  estemos vigilantes. Mc 13, 33-37.

2.PACIENCIA El segundo domingo está centrado en la 
figura de Juan Bautista y el mensaje es el de la paciencia y 
de la preparación activa para la Venida del Señor. 
Mc 1, 1-8.

3.ALEGRÍA El tercer domingo, también centrado en 
Juan el Bautista, nos orienta con más fuerza hacia la perso-
na de Aquél que viene; el mensaje es el de la alegría por la 
venida muy cercana. Jn 1, 6-8 . 19-28.
 4.PREPARACIÓN El cuarto domingo contempla el mis-
terio de la Encarnación de Dios en María; el mensaje: una 
preparación profunda del misterio de la Navidad.
 Lc 1,  26-38.

      La corona o guirnalda de Adviento es el primer 
anuncio de Navidad. El tiempo de adviento abarca 
cuatro semanas antes de Navidad. Una costumbre sig-
nificativa y de gran ayuda para vivir este tiempo es La 
corona o guirnalda de Adviento, es el primer anuncio 
de Navidad.

         Las ramas verdes: verde es el color de esperanza y 
vida. Dios quiere que esperemos su gracia, el perdón de 
los pecados y la gloria eterna al final de nuestras vidas. El 
anhelo más importante en nuestras vidas debe ser llegar 
a una unión más estrecha con Dios, nuestro Padre.
        Las cuatro velas: nos hacen pensar en la oscuridad 
provocada por el pecado que ciega al hombre y lo aleja 
de Dios. Después de la primera caída del hombre, Dios 
fue dando poco a poco una esperanza de salvación que 
iluminó todo el universo como las velas de la corona. Así 
como las tinieblas se disipan con cada vela que encende-
mos, los siglos se fueron iluminando con la cada vez más 
cercana llegada de Cristo a nuestro mundo. Son cuatro 
velas las que se ponen en la corona y se prenden de una 
en una, durante los cuatro domingos de adviento al hacer 
la oración en familia.

       La palabra latina “adventus” significa “venida”. En el lenguaje 
cristiano se refiere a la venida de Jesucristo. La liturgia de la Iglesia da 
el nombre de Adviento a las cuatro semanas que preceden a la Navi-
dad, como una oportunidad para prepararnos en la esperanza y en el 
arrepentimiento para la llegada del Señor.
          El color litúrgico de este tiempo es el morado que significa pe-
nitencia.
          El tiempo de Adviento es un período privilegiado para los cris-
tianos ya que nos invita a recordar el pasado, nos impulsa a vivir el 
presente y a preparar el futuro.

Adviento: Pasado, presente y futuro

La triple finalidad del Adviento
Recordar el pasado: Celebrar y contemplar el nacimiento de Jesús en Belén. El Señor ya vino y nació en Belén. Esta 
fue su venida en la carne, lleno de humildad y pobreza. Vino como uno de nosotros, hombre entre los hombres. Esta 
fue su primera venida.
Vivir el presente: Se trata de vivir en el presente de nuestra vida diaria la “presencia de Jesucristo” en nosotros y, 
por nosotros, en el mundo. Vivir siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor, en la justicia y en el amor.

Preparar el futuro: Se trata de prepararnos para la Pa-
rusía o segunda venida de Jesucristo en la “majestad de su 
gloria”. Entonces vendrá como Señor y como Juez de todas 
las naciones, y premiará con el Cielo a los que han creído 
en Él; vivido como hijos fieles del Padre y hermanos bue-
nos de los demás. Esperamos su venida gloriosa que nos 
traerá la salvación y la vida eterna sin sufrimientos.
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¿Cual es el significado de cada uno de 
los cuatro domingos de Adviento?
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El pasado día 1 de noviem-
bre, festividad de Todos 
los Santos, el barrio de la 
Axerquía volvió a acoger la 
procesión de la Virgen del 
Amparo, cotitular de la her-
mandad del Huerto.

Procesión virgen 
del Amparo

Oro, 
incienso 
y mirra

Día 6 de diciembre a las 13:30 h

Coro Sta. Ángela de la Cruz 
    ( Colegio María Inmaculada  de Huelva )

Coro de jóvenes de  San Francisco y San Eulogio 

Parroquia de 
 San Francisco  y

San Eulogio

3ª Exaltación de la Navidad

      A continuación, disfru-

taremos de migas y arroz 

en el Claustro de la Parro-

quia, con el fin de pasar un 

buen rato juntos y ayudar 

a los jóvenes con la JMJ. 

Cracovia 2016

No rezar es cerrar la 
puerta al Señor, para que no 
pueda hacer nada. En cambio, 
la oración, ante un problema, 
una situación difícil, una ca-
lamidad, es abrir la puerta al 
Señor para que venga. Porque 
Él hace nuevas las cosas, sabe 
arreglar las cosas, ponerlas en 
su sitio.

 Podrán presentarse todos los niños de la parroquiaCONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS

JUBILEO EXTRAORDINARIO
DE LA MISERICORDIA

DEL 8 DE DICIEMBRE DE 2015 AL 20 DE NOVIEMBRE DE 2016

    Un jubileo que ya se está preparando en la Diócesis y que se ini-
ciará en Córdoba con la apertura de la Puerta Santa de la Catedral, el 
día 13 de diciembre y que ofrece a todos la oportunidad de recorrer 
un camino para el fortalecimiento de la fe, la renovación de la vida 
cristiana y crecimiento en la aspiración a la santidad de vida. Será 
una ocasión propicia para acercarse al sacramento del perdón.
Nuestra Parroquia, será uno de los templos en el que se podrá alcan-
zar la indulgencia plenaria durante el tiempo de Cuaresma y Pascua, 
y en la fiesta de San Francisco y en la de San Eulogio.

   En el Año de la Mise-
ricordia, una de las obras 
de misericordia es dar 
de comer al hambriento. 
Sal al encuentro de los 
hermanos necesitados 
de nuestra Parroquia: 
colabora con Caritas Pa-
rroquial, con una suscrip-
ción periódica o con tu 
donativo en el buzón de 
Caritas parroquial.

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 de recepción de originales será el sábado 
13 de diciembre. Los premios se darán a conocer el miércoles 17, en la fiesta de la catequesis a 
las 18:00.  ¡ÁNIMO Y QUE PARTICIPÉIS TODOS!

     Con motivo de la JMJ Cracovia 2016, los Jóvenes del Camino Neocate-
cumenal, han grabado un disco llamado ¨Grito de júbilo¨, con canciones 
que alegran este tiempo de  la venida del salvador. Colabora y disfruta 
este disco: puedes adquirirlo en la parroquia por 10€.  También venderán 
mantecados y flores de pascua con el fin de recaudar fondos. 



NOVIEMBRE
 28; 12:00 h.: Misa de San Eloy, obispo.

     29: I DOMINGO DE ADVIENTO. 
         13:30 h.: Los restauradores presentarán las imágenes 

restauradas de la Inmaculada y San Fernando.
            19:30 h: Comenzamos la Novena de la Inmaculada:  
rezo del Rosario.

DICIEMBRE
      3, 4 y 5: 20:00 h.: Triduo Hermandad de la Virgen de 
la Cabeza.
        6: 12:30 h.: Misa aniversario de la Refundación de
 la Hermandad de la Virgen de la Cabeza.
             13:30 h.: III Exaltación de la Navidad: Concierto.

  8: 12:00 h.: Ordenación de diáconos en la Santa Iglesia Ca-
tedral. 
16: 18:00 h.: Fiesta prenavideña catequesis de comunión.
       20:30 h.: Celebración penitencial de Adviento.
18: 20:00 h.: Misa prenavideña Hermandad del Señor de la 
Caridad.
19: 12:15 h:. Adoremus Capilla Hermandad del Huerto.
       13:00 h.: Misa prenavideña Hermandad del Huerto y 
bendición del Belén.
20: 12:00 h.: Misa.
       13:00 h.: Concierto de Navidad, Orquesta Plectro.
       14:00 h.: Zambobá y migas solidarias a beneficio de 
Caritas en el Claustro. Organizado por la Hermandad de la 
Virgen de la Cabeza.
24: 20:00 h.: Misa de la Natividad del Señor
  

Agenda

Visita las noticias de 
la parroquia en

San Fco San Eulogio

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

       En nuestra Parroquia poseemos una magnífica imagen de la Inmaculada. Según afirma el padre 
Alonso de Torres en su Crónica, esta  escultura se elaboró en Granada en el año 1660 y fue colocada 
en la capilla de la Concepción de la iglesia del Convento de San Pedro el Real; posteriormente, cuando 
desapareció la capilla, ocupó el camarín del retablo mayor. Esta imagen tiene un gran parecido en su 
actitud con la conocida Inmaculada de Alonso Cano (hecha para el facistol del coro de la Catedral de 

FELIZ ADVIENTO

Restauración de nuestra imagen de María Inmaculada

Granada). Por ello, algunos expertos opinan que quizás sea una 
de las muchas copias que se hicieron de la pieza de A. Cano en 
el taller de Pedro de Mena.

     El paso de los siglos había deteriorado notablemente 
esta valiosísima imagen de la “Toda limpia” de pecado desde 
su concepción. Era muy necesario restaurarla, para que con-
templando a la “Purísima” nos sintamos alentados a quitar de 
nosotros las machas del pecado. A partir de ahora podremos 
disfrutar de belleza su rostro inocente, diminuto y tierno, que 
ahora aparece resplandeciente, enmarcado por una cabellera 
larga y ondulada; se puede apreciar también la maestría de su 
cuerpo, en el que la túnica dorada, estofada y policromada es 
envuelta por el vuelo de los pliegues de su manto, todo ello 
provocando en el mismo una torsión que le da vida y movi-
miento celeste; se recupera la corona de ángeles que rodean la 
nube y la media luna; por último, se consolida la fijación de la 
imagen a la peana  en la que se encuentra enrollada la imagen 
de la serpiente maligna. 

        Agradecemos a las tres Cofradías de la Parroquia su co-
laboración económica, así como a otros particulares que han 
colaborado para costear esta restauración.

   Imagen restaurada

Imagen antes de     
    ser restaurada

        Las imagenes de la Inmaculada y  la 
de San Fernando, serán presentadas por 
los restauradores, el domingo 29 a las 
13:30 h.


