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                   Ante el panorama descrito por 
             George Carlin (ver columna izquierda), 
     podemos conformarnos y lamentarlo o reaccio-
nar. Por eso nuestra Parroquia retoma tras el verano 
su actividad catequética, ya que la litúrgica y la cari-
tativa no se han interrumpido. Seguimos ayudando 
materialmente a los empobrecidos por la crisis y el 
desempleo. Pero queremos responder también a 
esa otra crisis de valores y espiritual que denuncia 
el cómico. 

Por eso, ahora ponemos en marcha diversas INICIA-
TIVAS PARA MOSTRAR A TODOS LA ALEGRÍA DEL 
EVANGELIO. Iniciamos muchas actividades catequé-
ticas y de evangelización. ¿Para quién? Para todos: 
niños, jóvenes y adultos. Quizás algunos puedan 
pensar que ellos no necesitan catequesis ni reunio-
nes ni nada, porque ya lo saben todo o porque son 
inútiles. Pero si vivimos experimentando las parado-
jas que describe el citado cómico norteamericano, 
no basta con quejarse y lamentarse. Podemos reac-
cionar replanteando NUESTRO MODO DE VIVIR para 
que descubramos la belleza, importancia y valor de 
la vida. 

La Parroquia abre sus puertas PARA ACOGER A TO-
DOS y compartir la alegría del Evangelio a través de 
múltiples actividades que en esta Hoja se presentan. 
A todos os queremos mostrar a JESUCRISTO RESUCI-
TADO PORQUE ÉL ES PLENITUD DEL CORAZÓN DEL 
HOMBRE Y META DE TODAS SUS ASPIRACIONES. 

George Carlin, cómico

«LA PARADOJA DE NUESTRO 
TIEMPO EN LA HISTORIA ES QUE 
gastamos más, pero tenemos 
menos, compramos más, pero 
gozamos menos. Tenemos ca-
sas más grandes, familias más 
pequeñas, más comodidades y 
menos tiempo para disfrutarlas. 
Tenemos más títulos pero menos 
sentido, más conocimiento, pero 
menos juicio, somos más exper-
tos, pero con más problemas, 
tenemos más medicinas y me-
nos salud. Bebemos y fumamos 
demasiado, nos reímos demasia-
do poco, conducimos demasiado 
rápido, vivimos demasiado eno-
jados.
Hemos multiplicado nuestras po-
sesiones y hemos reducido nues-
tros valores. Hemos cruzado el 
camino a la luna, pero nos cuesta 
cruzar la calle para saludar a un 
nuevo vecino. Hemos conquis-
tado el espacio exterior pero no 
nuestro espacio interior. Hemos 
limpiado el aire, pero contami-
nado el alma. Construimos más 
computadoras, pero cada vez 
nos comunicamos menos.
Estos son días de viajes rápidos, 
moralidad dispensable, amores 
de una sola noche, cuerpos con 
sobrepeso y pastillas que hacen 
de todo desde alegrar, hasta cal-
mar o matar.»

(Escrito al poco tiempo de
fallecer su esposa.)     1
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Sí, desde los seis años, y durante toda tu vida, puedes 
encontrar tu sitio en nuestra parroquia.

El próximo día 26, viernes, a las 20:30 h. tendremos una 
reunión con los padres de los niños que se preparan 
para recibir por primera vez la Comunión. Tendrá lugar 
en los salones del Catecumenium, en la calle Armas.

El día 1 de octubre comenzaremos con los niños de 1º, 
2º y 3º de Primaria. Como siempre, a las 18:00 h. en los 
salones del Pasaje de la Axerquía, 2.

Y el 8 de octubre, a la misma hora y en el mismo si-
tio, comenzarán los niños de 4º, 5º y 6º de Primaria 
(post-comunión) y los de 1º, 2º y 3º de Secundaria, que 
se preparan para recibir la Confirmación.

¡DESDE LOS SEIS AÑOS 
HASTA EL CIELO!

CATEQUESIS SACRAMENTALES: 

CAMINO NEOCATECUMENAL: ¿A QUÉ ESPERAS?
¡DIOS TE AMA Y TE ESTÁ ESPERANDO!

El lunes día 13 de octubre comenzaremos unas catequesis para jóvenes y adultos. Serán 
los lunes y jueves a las 21:00 h. en el Catecumenium de la calla Armas, y durarán hasta 
principios de diciembre.

Son una oportunidad para todos de profundizar en el bautismo recibido o para acercarte 
a la Iglesia.

Un año más te ofrecemos el 
aula de apoyo al estudio. Una 
ayuda para tus hijos, en un 
lugar y ambiente adecuado, 
para estudiar con profesores 
de todas las áreas. Dirigido 
a niños y adolescentes de 
Secundaria y Bachillerato. 
Comenzaremos el 13 de 
octubre en los salones del 
Pasaje de la Axerquía, 2. 
El 6 de octubre, tendremos 
una reunión con los padres, a 
las 20:30 h. en el mismo sitio.

Aula de Apoyo al Estudio
HERMANOS MAYORES DE LA HERMANDAD DE LA 

CARIDAD Y DE LA HERMANDAD DEL HUERTO

D. Emilio León Salinas, reelegido como 
hermano mayor en la Hermandad del 
Señor de la Caridad.

 D. Manuel López Pérez, elegido hermano 
mayor en la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús en la Oración en el Huerto.

Que Dios les ayude en la tarea encomendada, y sus 
Sagrados Titulares le iluminen en este nuevo curso 

que comenzamos.

      2



      2

RENACE: “Con Jesucristo siempre nace y renace la alegría”, dice 
el papa Francisco al comienzo de Evangelii gaudium. El fin de la 
actividad misionera es ayudar a extender esta alegría, anunciando 
a todos la posibilidad de nacer y renacer al encuentro con Dios. 
Un renacer a la vida de fe que, como tantas veces comprueban los 
misioneros, ha sido revelado a los pequeños.

LA ALEGRÍA: Los misioneros, llenos de alegría, comparten con 
los más pobres su experiencia de encuentro con Cristo. Los que 
reciben este anuncio y abren su corazón a Él, también acogen 
con alegría la Buena Noticia de la salvación. Francisco nos dice 
cuál es el origen de esta gran alegría: “El amor con el que el Padre 
ama al Hijo llega hasta nosotros y, por obra del Espíritu Santo, nos 
envuelve”; y además, nos invita a participar en ella: “¿Por qué no 
entramos también nosotros en este río de alegría?”.

COLABORA TAMBIÉN ECONÓMICAMENTE PARA 
SOSTENER A ESTOS MISIONEROS, Y ASÍ HACERLES 

MÁS FÁCIL ESTA IMPORTANTÍSIMA TAREA.

DOMUND: “RENACE LA ALEGRÍA”

REUNIÓN DE PAREJAS 
DE NOVIOS

“El matrimonio es símbolo de la vida, de la 
vida real, no es una novela”, por ello necesi-
tas prepararte bien para el camino y tomar 
las armas necesarias.

El día 3 de octubre en el Catecumenium de la 
calle Armas, hemos citado a todas las parejas 
de jóvenes valientes que contraerán matri-
monio durante el año 2015.

En esta reunión explicaremos todas vuestras 
dudas: cursillos prematrimoniales, confirma-
ción, documentos necesarios y demás cosas.

¡Allí te esperamos!

CONFIRMACIÓN ADULTOS: 
    PENSADO PARA TI
Confiemos en la acción de Dios, que se nos da por el Sacramento de la 
Confirmación. Con Él podemos hacer cosas grandes y sentiremos el gozo 
de ser sus discípulos, sus testigos. Apostad por las cosas grandes. Los 
cristianos no hemos sido elegidos por el Señor para pequeñeces. Hemos 
de ir siempre más allá, hacia las cosas grandes. 

Como cada año, comenzamos también con un grupo de adultos para 
prepararnos a la Confirmación: para antes de casarse, para ser padrinos 
de bautismo…
Está pensado para ti. Comenzaremos el día 19 de diciembre en los salones 
del Catecumenium de la calle Armas a las 20:30 h.
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El Sr. Obispo, D. Demetrio, visitará nuestra parroquia durante los días 
12 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. En breve iremos dando más 
detalles de la agenda de la visita.

VISITA PASTORAL DE NUESTRO OBISPO
Viene a reanimar las energías de los agentes evangelizadores, felicitarlos, animarlos y consolarlos; es también la ocasión para 
invitar a todos los fieles a la renovación de la propia vida cristiana y a una acción apostólica más intensa.

Agenda

OCTUBRE
* Día 3, 20:30 h: Inauguración de la expo-

sición de la Hermandad de la Caridad 
en Diputación. 

* Días 6, 7 y 8; 20:30 h: Conferencias en 
torno a la Hermandad de la Caridad en 
Diputación.

* Día 12; 8:30 h: Rosario de la Aurora de 
la Hermandad de la Virgen de la Cabeza.

* Día 19; 20:00 h: Misa de clausura 75  
aniversario Hermandad de la Caridad.

NOVIEMBRE
* Día 1, 16:30 h: Misa y procesión Virgen 

del Amparo.

* Día 23; 12:30 h: Fiesta de Cristo Rey (Se-
ñor Amarrado a la Columna).

* Día 30, PRIMER DOMINGO DE ADVIEN-
TO.

DICIEMBRE
* Días 4, 5 y 6; 20:00 h: Triduo extraordi-

nario refundación Hermandad de la Vir-
gen de la Cabeza.

* Día 7; 12:30 h: Misa de refundación de 
la Hermandad de la Virgen de la Cabeza.

¡Feliz comienzo de curso, con el Señor!

Fiesta de 
San Francisco de Asís

“Predica el evangelio en 
todo momento, y cuando 
sea necesario, utiliza las 
palabras.”

Como ya hicimos el pasado año, el día 4 de octubre a las 
18:30 h. realizaremos una visita por la parroquia, una de 
las principales iglesias fernandinas de la ciudad que nunca 
terminaremos de conocer. A las 19:30 h. expondremos 
el Santísimo Sacramento y rezaremos juntos la oración 
de vísperas. Y, finalmente, a las 20:00 h. celebraremos 
solemnemente la Misa.

Es un momento único para compartir todos la Santa 
Misa: hermandades, comunidades neocatecumenales, y 
todos los feligreses, en torno a nuestro santo titular: San 
Francisco de Asís.

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


