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  Antes la cruz significaba desprecio, 
pero hoy es algo venerable, antes era sím-
bolo de condena, hoy es esperanza de sal-
vación. Se ha convertido verdaderamente 
en manantial de bienes infinitos; nos ha 
liberado del error, ha despejado nuestras 
tinieblas, nos ha reconciliado con Dios, 
de enemigos de Dios nos ha hecho sus fa-
miliares, de extranjeros nos ha hecho sus 
vecinos: esta cruz es la destrucción de la 
enemistad, el manantial de la paz, el cofre 
de nuestro tesoro». 
(San Juan Crisóstomo,
 «De cruce et latrone» I, 1, 4).

Señor
¿qué te llevó a 

morir en la cruz, 
mis pecados 
o tu amor? 

Y respondió Jesús:    

El triunfo del amor y de la vida

    Año de la misericordia: la muerte y resurrección es la culminación de toda la vida de Jesús: su per-
sona no es otra cosa sino amor. Un amor que se dona gratuitamente, sobre todo hacia los pecadores, 
hacia las personas pobres, excluidas, enfermas y sufrientes. En Él todo habla de misericordia. 

“Mi amor 
     y tus pecados”
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Semana Santa y el mal en el mundo
    Nuestras vidas están llenas de sufrimientos, pade-

cimientos, enfermedades, necesidades y, sobre todo, 

la experiencia dramática de la muerte. El mal provoca 
tanto daño bajo forma de injusticia, mentira, violencia, 
egoísmo, etc. ¿Prevalecerá el mal en nosotros y en el 
mundo? 

El sufrimiento humano y la Semana Santa
     Lo que celebramos en Semana Santa es la respues-

ta. Pero es necesario entender el misterio pascual que 
se celebra en estos días en el que vamos a mirar a 

Jesús, especialmente en los momentos de su Pasión. 
Las procesiones nos ayudarán a poner nuestra mirada 

en Cristo para que nadie se sienta abandonado en su 

sufrimiento. Y las celebraciones litúrgicas del Jueves, 
Viernes y Sábado Santo en el templo nos ayudarán a 

celebrar su amor y su entrega reviviendo la experiencia 

de nuestra salvación.  

La Buena Noticia del Viernes Santo
     El Viernes Santo haremos el Via Crucis recordando 

que Jesús ha querido asumir la pasión, convirtiéndose 
en víctima de la maldad humana, sufriendo la mayor 
de las injusticias con la condena a muerte, padeciendo 
terribles dolores en su cuerpo hasta la muerte de cruz. 
Pero ha muerto para perdonar nuestros pecados y sal-
varnos del mal con su amor. 

           En la Vigilia Pascual el velo de tristeza que envuelve 
a la Iglesia por la muerte y la sepultura del Señor será rasgado 

por el grito de victoria: ¡Cristo ha resucitado y ha derrotado para 

siempre a la muerte! Entonces podremos comprender verdade-

ramente el misterio de la Cruz y cómo Dios crea prodigios incluso 
en lo imposible -escribe un autor antiguo- para que sepamos que 
sólo Él puede hacer lo que quiere: de su muerte procede nuestra 
vida, de sus llagas nuestra curación, de su caída nuestra resurrec-

ción, de su descenso nuestro resurgimiento.

       Animados por una fe más sólida en el corazón de la Vigi-
lia Pascual, acogeremos a los nuevos bautizados y renovaremos 
las promesas de nuestro Bautismo. Experimentaremos así que la 
Iglesia está siempre viva, siempre se rejuvenece, siempre es bella 

y santa, porque su fundamento es Cristo que, tras haber resucita-

do, ya no muere nunca más.

                

Domingo de Ramos día 20, 10:30 h.

Procesión de las Palmas desde la Iglesia de Santa Victoria.
12:30 h.: Misa solemne de Ramos.
19:00 h.. Salida procesional de la Hermandad de N.P. Jesús 
de la Oración en el Huerto. 
Jueves Santo: día 24, 10:00 h.

Laudes en el Templo.
11:00 h.: Preparación del Monumento. 
16:45 h.: Salida procesional de la Hermandad del Señor de 
la Caridad. 
17:30 h.: Eucaristía conmemorando la Cena del Señor.
19:00 h.: Comienzan los turnos de vela ante el Monumento 
al Santísimo (apúntate).
Viernes Santo: día 25.

9:15 h.: Laudes en el Templo.
10:30 h.: Via Crucis de la Hermandad del Señor de la 
Caridad.
16:30 h.: Oficios de la Pasión y Muerte del Señor.
Sábado Santo: día 26.

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 27: DOMINGO DE RESURRECCIÓN.

 AGENDA DE SEMANA SANTA

Sabado Santo: Noche Maravillosa
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 Es precisamente el evento que estamos celebrando: 

La Resurrección de Jesús es el centro del mensaje cristia no 
que resonó desde el principio y ha sido transmitido hasta 
llegar a nosotros. 

 Y es precisamente la Resurrección la que nos abre a 
la esperanza más grande, porque abre nuestra vida y la vida 

del mundo al futuro eterno de Dios, a la felicidad plena, a la 
certeza de que el mal, el pecado y la muerte pueden ser de-

rrotados. Esto nos lleva a vivir con mayor confianza las rea-

lidades cotidianas, a afrontarlas con valentía y con empeño. 
La Resurrección de Cristo ilumina con una luz nueva estas 
realidades cotidianas ¡la Resurrección de Cristo es nuestra 
fuerza!

 La alegría de saber que Jesús está vivo y la esperan-

za que llena el corazón no se pueden contener. Esto debería 
suceder también en nuestra vida ¡Sintamos la alegría de ser 
cristianos! ¡Nosotros creemos en un Resucitado que ven-

ció el mal y la muerte! ¡Tengamos la valentía de ´salir´ para 
llevar esta alegría y esta luz a todos los lugares de nuestra 

vida! ¡La Resurrección de Cristo es nuestra mayor certeza; 
es el tesoro más precioso! ¡Cómo no compartir con los de-

más este tesoro, esta certeza!. Así como los apóstoles die-

ron testimonio de la resurrección, ahora nosotros somos 
los testigos del Resucitado. 

Domingo de Resurrección:  
al tercer día resucitó

Día 21, 21:00 h.: Misa de romeros de la Hermandad
de la Virgen de la Cabeza.
Días 22-24, Romería de la Hermandad de la Virgen
de la Cabeza en Andújar.
Días 27-29, 20:00 h.: Rosario y triduo de la
Hermandad de la Virgen de la Cabeza.
Día 1 de mayo, 11:00 h.: Misa de regla y procesión
de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza.

Real Cofradía de Nuestra Señora  
de la Cabeza 

   Agenda para los actos:



  

Visita las noticias de 
la parroquia en

San Fco San Eulogio

          Abril
Días 31 de marzo-2 de abril; 20:00 h.: Triduo de la 
Divina Misericordia. 
Día 3: DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA. 
Día 27, 18:00 h.: Ensayo primeras comuniones
Día 30, 19:30 h.: Procesión del Pasito de la Cruz de 
los jóvenes de la Hermandad de Ntro. Padre Jesús 
de la Oración en el Huerto.

Agenda Restauración de la imagen 
del Señor de la Caridad

   Tras el estudio realizado a la imagen, al 

finalizar la Semana San ta, se procederá 
a la primera fase de la restauración de la 
imagen del Señor de la Caridad. Consis-

tirá en el afianzamiento de la po licromía 
actual y la solidificación de las extremi-
dades. Y quedaría pendiente una posi-
ble segunda fase de restauración.

     Te invitamos a que contribuyas en 

este proyecto con tu donativo. Para ello, 
puedes dirigirte a la sede de nuestra 

hermandad en el Compás de San Fran-

cisco nº 4 bajo, donde nos encontrarás 

todos los jueves de 20:30 a 22:30 h, o 

bien puedes realizar tu aportación en el 
número de cuenta: 

   ES78 0237 0196 50 9169344910

REAL HERMANDAD Y COFRADIA 
DEL SEÑOR DE LA CARIDAD

 La recaudación para el proyecto de Manos Uni-
das ha ascendido en nuestra Parroquia a 1.007,50 €. 
Gracias por vuestra generosidad. 
 El Jueves Santo haremos la colecta para nues-

tra Caritas parroquial en la Eucaristía. Muchas personas 
necesitadas acuden a pedirnos ayuda. 
 Además, como cada año, la mañana del Viernes 

Santo se pondrán adquirir los claveles del paso del Señor 

de la Caridad, haciendo donativos que irán destinados 
íntegramente para Caritas. 
 Os anima mos a seguir ejercitando la misericor-

dia siendo generosos. Contamos con vuestra ayuda. 
     

    El Papa Francisco nos dice: “Salgamos, salgamos a ofrecer 
a todos la vida de Jesucristo. Prefiero una Iglesia accidentada, 
herida y manchada por salir a la calle, antes que una Iglesia en-

el poder eterno de su misericordia.
      Desde hace ya mucho tiempo, personas de nuestra parroquia visitan las 
casas de nuestro barrio, de dos en dos, como Cristo envió a sus apóstoles, 
para llevar este alegre anuncio a todas las casas y habitantes, hasta el último 
rincón de nuestra feligresía. Igualmente, desde hace varios años, las comu-
nidades neocatecumenales de nuestra parroquia, durante los domingos de 

pascua, salen a las plazas, como dice el Papa Francisco, para proclamar pú-

blicamente, como los apóstoles el día de Pentecostés, este mis mo mensaje 
de salvación. 

ferma por el encierro y la comodidad de aferrarse a las propias seguridades. No quiero una Iglesia preocupada por ser el centro 
y que termine clausurada en una maraña de obsesiones y procedimientos. Si algo debe inquietarnos santamente y preocupar 
nuestra conciencia, es que tantos hermanos nuestros vivan sin la fuerza, la 

luz y el consuelo de la amistad con Jesucristo, sin una comunidad de fe que 

los contenga, sin un horizonte de sentido y de vida (EG 49). 
    ¡Tengamos más valor para testimoniar la fe en el Cristo Resucitado! ¡No 
debemos temer ser cristianos y vivir como cristianos! Debemos tener esta 
valentía de ir y anunciar a Cristo Resucitado, porque Él es nuestra paz, Él ha 
hecho la paz con su amor, con su perdón, con su sangre, con su misericordia.
     Por eso desde nuestra parroquia no podemos quedarnos encerrados sin 
dejar de salir a anunciar el Evangelio, la alegría de la resurrección de Cristo y 

 Año de la misericordia:  compartir 
con nuestros hermanos necesitados

          Mayo 
Día 4, 18:00 h.: Ensayo primeras comuniones y 
confesiones.
Día 8, 12:00 h.: Primeras Comuniones.
Día 14, 20:00 h.: Vigilia de Pentecostés
Día 15: Domingo de Pentecostés.

Pascua: testigos de la resurrección 
por casas, calles y plazas

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


