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UNA VIDA SIN FIN

La Belleza 
   Salvará
        al Mundo

   F. Dostoievski afirmó en su li-
bro El idiota que “La belleza salvará 
al mundo”. Pero, ¿de qué belleza se 
trata? Nuestro templo hace presen-
te esa belleza a través de su impre-
sionante arquitectura gótica y barro-
ca, y de sus abundantes y magníficas 
obras retablísticas, escultóricas y 
pictóricas. La fe ha inspirado la be-
lleza de este templo, Bien de Interés 
Cultural, para que sea espléndido 
lugar de culto, instrumento de ca-
tequesis y lugar de evangelización 
para quienes lo contemplen.  Para 
ello hemos puesto en marcha el pro-
grama de visita cul tural titulado “Pa-
rroquia de San Fran cisco y San Eulo-
gio. Fe, historia y arte”. 
    Hoy el mundo en que vivimos tie-
ne necesidad de la belleza para no 
caer en la desesperanza. La belleza 
pone alegría en el corazón de los 
hombres. Atrapa al hombre entero, 
su espíritu, su corazón, su inteligen-
cia, su capacidad imaginativa y crea-
dora y su razón. Suscita emociones, 
pone en movimiento un dinamismo 
de profunda transformación interior 
que engendra gozo, deseo de parti-
cipar de esta belleza gratuitamente, 
de apropiarse de ella al interiorizar-
la y al integrarla en su propia exis-
tencia. Pero la belleza no es el pun-
to de llegada sino una invitación a 
emprender un camino. La belleza no 
es posesión, sino don: ”nadie tiene 
amor más grande que el que da la 
vida por sus amigos”. Con su muerte 
y resurrección aparece en el mundo 
la belleza de una vida sin fin.



  
  “Pregunta a la belleza de la tierra, 
pregunta a la belleza del mar, pre-
gunta a la belleza del aire…, pregunta 
a la belleza del cielo,… Pregúntales. 
Todos te responderán: “Contempla 
nuestra belleza”. Su belleza es su con-
fesión. ¿Quién hizo estas cosas bellas, 
aunque mudables, sino la Belleza in-
mutable?” (San Agustín).
Dios comienza revelándose al 
hombre mediante el lenguaje 
universal de la Creación, pues 
por la grandeza y hermosura de 
las criaturas se llega, por analo-
gía, a contemplar a su Autor. La 
Creación lleva las huellas de su 
Creador. Es el primer signo visi-
ble del amor de Dios.
   El arte manifiesta la sed y la bús-
queda de lo infinito. Es como una 
puerta abierta hacia lo infinito, ha-
cia una belleza y una verdad que van 
más allá de lo cotidiano. 
   Nuestro templo es un signo lumino-
so de Dios, y por ello, una manifesta-
ción, una epifanía de Dios. De estilo 
barroco en su mayor parte, se com-
pone de una sola nave de cruz latina

 con tres ábsides, símbolo de la San-
tísima Trinidad. La Belleza verdadera 
sale a nuestro encuentro y nos toca. 
¿Cómo? El gótico dio una respuesta. 

Al contemplar la Capilla Gótica, que-
damos arrebatados por las líneas ver-
ticales que se recortan hacia el cielo 
y atraen hacia lo alto nuestra mirada

 y nuestro espíritu, mientras al mismo 
tiempo nos sentimos pequeños, pero 
con deseos de plenitud. Muestra así 
una síntesis de fe y de arte expresa-
da con armonía mediante el lenguaje 
universal y fascinante de la belleza, 
que todavía hoy suscita asombro. El 
impulso hacia lo alto quería invitar 
a la oración y él mismo era una ora-

ción. Quería traducir en sus líneas 
arquitectónicas el anhelo del 
alma hacia Dios.
Siglos más tarde, en el barroco, 
el templo es recubierto y proli-
feran los retablos dorados para 
mostrar esa única y fortísima 
tonalidad de alegría, como un 

aleluya que se ha convertido en 
imagen. Los retablos son como 

ventanas a través de las cuales el 
mundo divino se acerca a nosotros. 
Se descorre el velo de la temporali-
dad y podemos echar un vistazo al 
interior de la eternidad. Sirva como 
muestra, el retablo del Presbiterio, 
realizado por Teodosio Sánchez de 
Rueda en 1722.

La Belleza de Dios Padre

    En el misterio pascual Cristo ha to-
mado sobre Sí la muerte, en cuanto 
ésta es manifestación de que nuestra 
naturaleza está herida; y triunfando 
sobre ella en la resurrección, ha ven-
cido en su misma raíz el poder del 
pecado que actúa en el mundo. Aho-
ra ya en adelante todos los hombres 
que se adhieran por la fe a Cristo y 
se esfuercen en acoplar su vida a Él, 

pueden experimentar en sí la fuerza vivificante que irradia 
del Resucitado. No es ya esclavo de la muerte, porque actúa 
en él “el Espíritu de Aquél que resucitó a Jesús de entre los 
muertos”.
     Éste es, por tanto, el mensaje gozoso: en Cristo Jesús po-
demos vencer la muerte. La Iglesia no se cansa de repetirlo 
sobre todo al comienzo de un tiempo fuerte del Año litúrgi-
co cual es la Cuaresma, en que el pueblo cristiano es convo-
cado a prepararse a la celebración anual de la Pascua. Que 
esta voz encuentre ecos de disposición y valentía en nuestro 
ánimo y nos lleve a renovar el fervor de la vida cristiana en 
este tempus acceptabile que, según la intención de la litur-
gia, debe consistir en el brote de una primavera mística para 
el espíritu, que tiene sus estaciones también.
                                                           Pablo VI, 8 de febrero 1978
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María
como ima-
gen  de la iglesia, 
inspira a los creyentes
 el deseo de estar al lado 
de las infinitas cruces de los 
hombres para poner allí aliento, pre-
sencia liberadora y cooperación redentora.
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      Con la aparición de Cristo en el mundo, Dios responde a la necesi-
dad que tiene el hombre de palpar su presencia. Cristo es la visibilidad del 

Dios invisible. La Encarnación constituye la mejor apología de la representatividad de lo divino, nos 
presenta al más bello de los hombres. ¿Qué es la belleza sino el reflejo del resplandor del Verbo eterno 
hecho carne? Cristo es la encarnación de la belleza de la Verdad, la belleza de Dios mismo, que nos 
atrae hacia sí y abre en nosotros la herida del amor.
Dios se hizo hombre en Jesucristo, el cual ha pasado a ser así el punto de referencia para comprender 
el enigma de la existencia humana, del mundo creado y de Dios mismo. La revelación de la belleza de 

Dios en la persona de Jesucristo, que se hace hombre y padece por amor al hombre, significa un don gratuito 
para el hombre. La expresiva talla de N. P. Jesús en la Oración en el Huerto, del círculo de Mena del siglo XVIII, y 
uno de los titulares de la Hermandad que lleva su nombre, nos atestigua el peso del sufrimiento y el dolor que 
en Getsemaní hace suyos el mismo Señor. En la pasión y muerte de Jesús, que podemos contemplar en nuestro 
templo, la belleza experimenta una superación, alcanzando profundidad y realismo. Aquél que es la belleza mis-
ma se dejó abofetear y escupir el rostro y coronar con espinas.
En la imagen deformada, torturada y herida del Hijo de Dios es precisamente donde se revela la extrema belleza: 
la belleza del amor que llega hasta el fin. La escultura del Ecce Homo, que se encuentra en nuestra iglesia, así 
nos lo presenta. El estilo barroco con que Luisa Roldán lo plasma contiene todo el realismo y la crueldad, que 
llegan a causar en el espectador sensación de angustia y dolor. La verdad de la belleza acoge también el dolor, la 
ofensa, el misterio de la muerte.
Dostoievski en la novela Los Hermanos Karamazov profundiza en la cuestión: Un ateo, Ippolit, pregunta al prín-
cipe Mischkin: “¿Cómo salvaría la belleza al mundo?” El príncipe no dice nada pero va junto a un joven de 18 
años que está agonizando. Y se queda allí lleno de compasión y amor hasta que muere. Con eso quiso decir que 
la belleza es lo que nos lleva al amor compartido con el dolor; el mundo será salvado hoy y siempre mientras ese 
gesto exista.
Ésta es la belleza que contemplamos en Cristo Crucificado: la belleza del amor de Dios por el hombre, que le ha 
llevado a ponerse junto a nosotros, incluso asumiendo nuestra muerte. La belleza de este Amor se manifiesta 
en la majestuosa talla manierista del Señor de la Caridad, obra del siglo XVII, de la Cofradía que lleva su nombre.

      La
 Belleza 
         de
 Dios Hijo
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La Belleza de Dios
            Espíritu Santo
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En la primera persona que se ha plasmado esta be-
lleza es en la Virgen María, Toda Hermosa, tan vene-
rada por la Cofradía de la Virgen de la Cabeza en su 
titular. Y, posteriormente, en todos los santos: como 
San Francisco de Asís, San Eulogio de Córdoba, San 
Andrés, representado por Valdés Leal en un gran 
lienzo de 1647, en el que se sitúa delante de la cruz 
donde consumó su martirio, o San Pedro de Alcán-
tara, escultura de Pedro de Mena del siglo XVII.
“Para que los hombres viendo vuestras buenas y 
bellas obras, glorifiquen a vuestro Padre que está 
en los cielos” (Mateo 5,16). Estas Buenas obras, que 
hacen presente a Dios, se hacen realidad en el cris-
tiano por el Espíritu Santo. La obra buena y bella por 
excelencia es el amor. La belleza de las obras ma-
nifiesta y expresa la bondad y la verdad profundas 
del gesto. La belleza de las obras nos remite a otra 
belleza, verdad y bondad, que sólo en Dios tiene su 
perfección y su fuente última. 
¿Cómo llega esta Belleza a cada uno de nosotros? 
Por medio de la iniciación cristiana en la Iglesia.

     Por la pasión, muerte y resurrección de Cris-
to, Dios devuelve al hombre su belleza original y ofrece la 
dignidad a la vida humana. Pues con la belleza de la cruz, 
Jesucristo vence al mal y triunfa sobre la muerte. De este 
modo, con su sangre, consigue para el hombre la belleza 
de la redención y de la dignidad de hijos de Dios. Cristo 
promueve y obtiene la belleza de la vida en la resurrec-
ción para la naturaleza humana. ¿Cómo se hace presente 
en mí?       Dios, que es la Belleza, nos hace bellos por me-
dio del Espíritu Santo. Como ejemplo, todos los santos. Sus 
imágenes no son meras fotografías. Su función es llevar-
nos más allá de lo constatable. Consiste en despertar los 
sentidos internos y enseñar una nueva forma de mirar que 
perciba lo invisible en lo visible. Se trata de la belleza de 
la salvación que Cristo nos trae y nos da en su Iglesia. La 
belleza del Espíritu Santo llega a nosotros por medio de la 
Iglesia.



Resumen de la Visita Pastoral del obispo 
Don Demetrio Fernández a nuestra parroquia

Inauguración y laudes
    La Visita Pastoral del Excmo. y Rvd-
mo. Sr. D. Demetrio Fernández Gonzá-
lez, Obispo de Córdoba a nuestra parro-
quia, comenzó el viernes 13 de marzo 
a las 7:00 horas, con la celebración de 
Laudes en el templo parroquial, presidi-
da por el Sr. Obispo, acompañado por el 
párroco y el vicario parroquial, y con la 
asistencia de un centenar de fieles. 
Visita al Templo
     Después del desayuno, los sacerdotes 
enseñaron al Sr. Obispo el templo y su 
rico patrimonio histórico artístico, pre-
sentándole el programa de visita cultu-
ral titulado “Parroquia de San Francis-
co y San Eulogio. Fe, historia y arte”; 
asimismo, le entregaron el “Inventario 
de bienes muebles y del Archivo Parro-
quial” y el Sr. Obispo revisó y firmó los 
Libros Sacramentales. 
Visita a los centros culturales de la fe-
ligresía
    A continuación visitó los centros cul-
turales que se encuentran en nuestra 

feligresía, como la Posada del Potro, el 
Museo Julio Romero de Torres, el Mu-
seo de Bellas Artes, el Colegio Espinar y 
el Colegio de la Piedad, donde también 
se encontró con la comunidad de las Hi-
jas del Patrocinio.
Visita a los comerciantes
   También pudo saludar a los comer-
ciantes de la zona, en la panadería, Pla-
za de la Corredera y Mercado. Muchos 
de ellos salían de sus puestos para ha-
cerse una foto con su Obispo o pedirle 
que le bendijera sus comercios.
Enfermos
    Entre tanto, el Sr. Obispo y los sacer-
dotes visitaron a cuatro ancianos enfer-
mos en sus domicilios, acompañados 
de sus familiares, viviéndose momen-
tos intensos de emoción y gratitud por 
el gesto de cercanía del Sr. Obispo hacia 
las personas mayores. 

     
   Cuando todos los apóstoles es-
taban temblando de miedo ante 
el anuncio de la pasión por parte 
de Jesús, Tomás tuvo un arran-
que de generosidad: “Vayamos y 
muramos con él” (Jn 11,16). Lue-
go, cuando llegue la hora de la 
verdad, desaparecerá del escena-
rio, como desaparecieron Pedro 
y casi todos los demás, siguiendo 

de lejos los acontecimientos del Maestro. Tan sólo nos cons-
ta de Juan, que estaba junto a la cruz con María la madre de 
Jesús, los demás se dejaron vencer por el miedo, quisieron 
salvar su pellejo antes que dar la cara por Jesús.
 Cuando Jesús resucita de entre los muertos, no les echa en 
cara este acobardamiento, sino que se muestra cariñoso con 
ellos, lleno de misericordia. Especialmente con el apóstol 
Tomás, con el que tiene la condescendencia de aparecerse 
a los ocho días para mostrarle las llagas de sus manos y el 
costado abierto por la lanza.
A Jesús le gustan nuestros arranques, nuestros buenos de-
seos, que brotan del amor verdadero, aunque tantas veces 
nos quedemos luego cortos en la realización. A santa Teresa 

de Jesús le gustaba decir que ella pertenecía a la cofradía de
los buenos deseos, y ahí la tenemos llena de buenas obras, 
porque los buenos deseos son los que generan las buenas 
obras. Como los apóstoles, que a pesar de su debilidad en el 
momento fuerte de la cruz, una vez fortalecidos por la resu-
rrección del Señor, serán capaces de anunciar a Cristo muer-
to y resucitado y dar la vida por él.
     En estos días santos, dejemos que nuestro corazón se 
arranque como una saeta de amor a Jesús y a su bendita Ma-
dre, cuando contemplemos los distintos pasos del escenario 
de la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Se quedará 
sólo en buenos deseos? Seguro que no, pues también en no-
sotros los buenos deseos, antes o después, generan buenas 
obras. Pero son días de desear, como Tomás, estar con Jesús 
y participar de sus más profundos sentimientos. “Vayamos y 
muramos con él”.                

Recibid mi afecto 
y mi bendición
                              
+ Demetrio Fdez. 
obispo 
de Córdoba

   Vayamos y muramos con Él
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 Inauguración y laudes

San Francisco, llevando su propia cruz, sigue a Cristo
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Encuentro Caritas, Manos Unidas, Mi-
siones y Estudio Asistido
    Ya por la tarde, a las 17:30, el Sr. Obis-
po fue informado por los sacerdotes del 
plan director de obras, conservación y 
restauración del Templo y del proyecto 
de uso pastoral de las galerías alta y baja 
del Claustro de la parroquia y de las de-
pendencias parroquiales del Pasaje de 
la Axerquía. A continuación tuvo un en-
cuentro con los miembros del Consejo 
de asuntos económicos, a quienes ani-
mó a seguir colaborando con su párroco 
en este campo.

   A las 18:00 horas se reunió con los 
agentes de pastoral que se dedican de 
lleno a la caridad: grupos de Caritas, 
Aula de apoyo al estudio, Manos Uni-
das y Misiones. Cada uno de los mismos 
explicó al Obispo su trabajo en los dis-
tintos campos. Y el Obispo los animó a 
todos a seguir en esa dirección en este 
campo tan importante de la caridad.
Comunión y postcomunión
   Posteriormente se reunió con los ni-
ños y catequistas de Primera Comu-
nión y postcomunión, asistiendo al acto 
sencillo, alegre y festivo los padres y 
familiares de los niños. Tras alguna can-
ción, los niños pudieron manifestar sus 
inquietudes y preguntas al Sr. Obispo. 
Pudo constatar la buena preparación de 
los niños haciéndoles preguntas sobre 
la Eucaristía, la Resurrección,…, debido 
a la transmisión de la fe de sus propios 
padres y al buen hacer de sus catequis-
tas.

Hermandad del Huerto
    A las 19:00 horas se reunió con la Junta 
de Gobierno y miembros de la Herman-

dad de Ntro. P. Jesús de la Oración en el 
Huerto en la sede de su Hermandad. Allí 
se le presentó una proyección con la his-
toria de la Hermandad. Y a continuación 
se dirigió al interior del Templo donde 
terminó el acto con una oración ante los 
sagrados titulares de la Hermandad en 
la capilla. 

Santa Misa
     A las 20:00 horas, presidió la eucaris-
tía en el templo parroquial, participando 
los miembros de la citada Hermandad y 
del grupo parroquial de adultos, el equi-
po de liturgia y un numeroso grupo de 
fieles de la parroquia y representantes 
de las realidades eclesiales. Al finalizar 
la celebración, se dieron a venerar las 
dos reliquias de San Francisco de Asís y 
de San Eulogio de Córdoba. Finalmente, 
al concluir, saludó al Grupo de cateque-
sis de adultos parroquial y al equipo de 
liturgia.

Hermandad de la Virgen de la Cabeza
    El sábado 14, el Sr. Obispo, acompa-
ñado de los sacerdotes se reunió, a las 
18:00 horas, con la Junta de Gobierno 
de la Real Cofradía de la Virgen de la 
Cabeza en su sede, donde proyectaron 
una presentación con la historia de la 
advocación de la Virgen de la Cabeza, 
así como de la Hermandad de Córdoba.

  Al terminar se trasladaron a la capilla 
de la Virgen, donde se hizo una oración 
y la toma de posesión de dos nuevos 
miembros de la Junta de Gobierno. 
Hermandad del Señor de la Caridad
   A las 19:00 horas se reunió con la Junta 
de Gobierno de la Real Hermandad del 
Señor de la Caridad en su sede, donde 
igualmente le presentaron una proyec-
ción con la historia de la Hermandad. 
Posteriormente el hermano mayor le 
fue mostrando los enseres de la misma, 
para acabar en la capilla del Sagrario, 
donde se encuentran sus titulares, re-
zando la Oración a las cinco llagas.

Encuentro comunidades neocatecu-
menales 5ª-9ª y profesión de fe con las 
más antiguas 1ª-4ª
   A las 20:00 horas se reunió con las 
cinco Comunidades Neocatecumena-
les más jóvenes en el Catecumenium 
de San Francisco. En su alocución, el Sr. 
Obispo alentó a los jóvenes a perseverar 
fielmente en el Camino como discípulos 
de Jesús resistiendo en las tentaciones, 
con actitud de obediencia, como Jesu-
cristo, el Hijo de Dios, que vivió siempre 
para hacer la voluntad de su Padre ce-
leste. 

     A las 21:00 horas presidió en el templo 
parroquial una celebración de vísperas 
con las cuatro primeras Comunidades 
Neocatecumenales, dentro de la cual 
se hizo el rito de la Redditio symboli, y 
cuatro hermanos de la 3ª Comunidad 
hicieron la Profesión de fe. En la homi-
lía, el Sr. Obispo mostró su alegría por 
presidir esta importante celebración, 
animó a los hermanos de las comunida-
des a responder a la gracia abundante 

    

 Hermandad del Huerto

   Pastoral de caridad
 Hermandad de la Caridad

 Santa Misa

       Comunión y postcomunión

   Hermandad de la Cabeza

    Jovenes del Camino Neocatecumenal
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que el Señor está derramando en sus 
vidas, agradeció a los itinerantes del Ca-
mino en Córdoba y catequistas de la pa-
rroquia su generosa y abnegada labor y 
sus desvelos con los catecúmenos, reco-
nociendo que el Camino ha sido un don 
para esta parroquia por todos los frutos 
que ha dado y es motivo de esperanza 
para el futuro. 

Finalmente, el Sr. Obispo manifestó su 
total sintonía con las palabras de apo-
yo y bendición que el Papa Francisco 
dirigió a los miembros del Camino en la 
Audiencia que les concedió el pasado 
viernes 6 de marzo en el Aula Pablo VI 
del Vaticano. 
Visita enfermo y Catecumenium
    El domingo día 15, a las 17:15 horas, 
el Sr. Obispo, acompañado de los sacer-
dotes, llevó la Comunión a un enfermo 
impedido en su casa, abuelo de un se-
minarista. Allí, tras darle la Comunión, 
toda la familia pudo saludar al Obispo.
A continuación visitó el Catecumenium, 
donde conoció in situ el proyecto del 
plan director de obras de ampliación 
y reestructuración del edificio. Quedó 
muy satisfecho del proyecto y animó a 
seguir adelante con empeño.

Confirmandos, prebautismales y pre-
matrimoniales
     A las 18:00 horas se reunió con los ca-
tequistas y con los tres grupos de jóve-
nes y adultos de Confirmación, alentán-
dolos a descubrir la importancia de este 
sacramento para ser discípulos de Jesús. 
Acto seguido se reunió con los catequis-
tas de los cursos de preparación al Ma-
trimonio y con los catequistas de prepa-
ración al Bautismo, los cuales son todos 

matrimonios y padres de familias nu-
merosas, agradeciéndoles la importan-
te labor que están llevando a cabo con 
los novios y los matrimonios que traen 
sus hijos a bautizar, sobre todo, porque 
manifiestan la belleza del designio divi-
no que presenta el Magisterio eclesial 
sobre el matrimonio y la familia con su 
testimonio de esposos y de familias cris-
tianas.

Medios de comunicación
  A las 19:00 horas se reunió con el 
equipo de colaboradores de Medios de 
comunicación parroquial, los cuales le 
presentaron los 94 números ya publica-
dos de la hoja parroquial “Iter vitae. El 
camino de la Vida”, y la actividad evan-
gelizadora que se lleva a cabo a través 
de la difusión de esta hoja; también se 
le presentó al Sr. Obispo la página web 
parroquial y la presencia en facebook 
para difundir las noticias parroquiales y 
hacerse eco de las noticias de la Dióce-
sis y del Papa.
Santa Misa de Clausura
    A las 19:30 horas, el Sr. Obispo, admi-
nistró el sacramento de la Penitencia en 
el confesionario de la Parroquia. 
Y, finalmente, a las 20:00 h. el Sr. Obis-
po presidió la Eucaristía del domingo 
Laetare conclusiva de la Visita Pastoral, 
concelebrando el párroco y vicario pa-
rroquial, y con la ayuda de varios semi-
naristas del Seminario Redemptoris Ma-
ter, que pertenecen a las comunidades 
de la parroquia, y los dos monaguillos 
que habitualmente ayudan en las misas 
dominicales. Participaron unos 400 fie-
les laicos de la parroquia, tanto no aso-
ciados como miembros de las tres cofra-
días, comunidades neocatecumenales y 
grupo parroquial de adultos, y las Hijas 
del Patrocinio de María del Colegio de 
Ntra. Sra. de la Piedad. Al comienzo de 
la eucaristía, el Sr. Obispo colocó una 
reliquia de San Eulogio en el altar ma-
yor y otra de San Francisco de Asís en 
el Retablo mayor, a los pies de la ima-
gen del titular, mientras toda la asam-
blea cantaba con entusiasmo el himno 

Te Deum en castellano. La celebración 
fue muy solemne, festiva y con partici-
pación litúrgica de representantes de 
toda la parroquia en las moniciones, 
lecturas y peticiones. El coro parroquial 
interpretó cantos populares consiguien-
do que toda la asamblea participase de 
la alegría de la celebración.
Durante la homilía, el Sr. Obispo mani-
festó su satisfacción por haber realizado 
esta Visita pastoral y recordó los dis-
tintos momentos vividos durante estos 
tres días. Mostró su satisfacción por 
la comunión que ha encontrado entre 
todos los miembros de la parroquia y 
alentó a todos a experimentar la miseri-
cordia de Dios que “tanto amó al mundo 
que nos envió a su propio hijo, no para 
condenar al mundo, sino para salvarlo” 
y ser testigos de esta caridad de Cristo 
en nuestro barrio y propios ambientes. 
Alentó a todos a seguir el ejemplo de 
San Francisco de Asís y a tener la valen-
tía de San Eulogio, bajo cuyo patrocinio 
estamos puestos todos y especialmen-
te él, ya que fue consagrado Obispo el 
día 9 de enero, fiesta de San Eulogio. 
Finalmente, encomendó a todos los que 
formamos la parroquia a la Virgen de la 
Cabeza y demás advocaciones marianas 
que existen en el templo.

    Al concluir se le regaló una imagen 
de San Eulogio, obra del escultor de esta 
parroquia D. Andrés Quesada Clavijo. 
En la peana se ha dejado constancia de 
nuestra gratitud al Sr. Obispo por su Vi-
sita Pastoral a esta Parroquia.
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   Profesiones de Fe

  Proyecto obra del Catecumenium

  Confirmandos

    Imagen de San Eulogio

    Santa Misa de clausura



  Agenda
MARZO
Día 29;11:00 h.: Procesión de las Palmas desde la
             iglesia de Santa Victoria.
             12:30 h.: Misa solemne de Ramos.
             18:00 h.. Salida procesional de la Hermandad
             de N.P. Jesús de la Oración en el Huerto.

 ABRIL
Día 2;   10:00 h.: Laudes en el Templo.
              11:00 h.: Preparación del Monumento.
              17:00 h.: Oficios de la Cena del Señor.
              18:00 h.: Comienzan los turnos de vela ante
               el Santísimo (apúntate).
              19:00 h.: Salida procesional de la Herman-
              dad del Señor de la Caridad.
Dia 3;     9:30 h.: Laudes en el Templo.
              11:00 h.: Via crucis con de la Hermandad del
               Señor de la Caridad.
              16:30 h.: Oficios de la Pasión y Muerte del 
               Señor.
Día 4;     9:00 h.: Laudes en el Templo.
              10:00 h.: Preparación de la Vigilia Pascual.
                

22:00 h.: Solemne Vigilia Pascual de la 
Resurrección del Señor.
Día 5;  DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
Día 9-11; 20:00 h.: Triduo de la Divina Misericordia.
Día 12; DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA.
Día 23; 21:00 h.: Misa de romeros de la Hermandad        
              de la Virgen de la Cabeza.
Día 24-26; Romería de la Hermandad de la Virgen de 
la Cabeza en Andújar.
Día 29-1; 20:00 h.: Rosario y triduo de la Hermandad
              de la Virgen de la Cabeza
 

MAYO
Día 2;  19:30 h.: Procesión del pasito del grupo joven
               de la Hermandad de N.P. Jesús de la Oración en 
             el Huerto.
Día 3;  11:00 h.: Misa de regla y procesión de la Her-
            mandad de la Virgen de la Cabeza.
Día 10; 12:00 h.: Primeras Comuniones.
Día 17; 12:30 h.: Pascua del enfermo.
Día 23; 20:00 h.: Vigilia de Pentecostés.

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

  ¿Sabías que?
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        Al entrar en nuestro Templo, nuestra mirada  
es arrastrada inevitablemente por la perspectiva que 
nos dan los arcos laterales hacia el ábside central y 
el presbiterio; es la expansión de las formas hacia el 
infinito como expresión de la eternidad que Jesús ha 
conquistado para nosotros. Y al fondo como la meta 
de nuestro peregrinaje en esta tierra:…“el Cielo”, “el 
Altar Mayor”.

    Impresionante retablo, por su tamaño y grandio-
sidad es obra de Teodosio Sánchez de Rueda y fue 
construido en el año 1720, el contrato especificaba 
que el escultor recibiría treinta mil reales de vellón. 
De cuerpo único está compuesto por tres calles en 
madera dorada y rematado por un cuerpo semicircu-
lar invertido (un cascarón). El banco está muy orna-
mentado, destacando seis columnas salomónicas que 
le infieren al conjunto un gran movimiento.
La Resurrección como centro del mensaje evangélico, 
adquiere en el dorado del retablo su expresión máxi-
ma, el barroco con su decoración profusa nos trasla-
da al cielo, donde la victoria de Jesús sobre nuestra 
muerte y nuestras miserias son celebradas por todos 
los que han sido rescatados por la preciosísima san-
gre de Cristo. A esta fiesta se unen multitud de Ánge-
les y Arcángeles… es el paraíso.

Visita las noticias de 
la parroquia en

    San Fco San Eulogio


