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Parroquia de San Francisco y San Eulogio  

2020-2021 
 

 «Si la parroquia es la Iglesia que se 
encuentra entre las casas de los hombres, ella vive y obra 
entonces profundamente injertada en la sociedad humana e 
íntimamente solidaria con sus aspiraciones y dramas. El hombre 
se encuentra perdido y desorientado; pero en su corazón 
permanece siempre el deseo de poder experimentar y cultivar 
unas relaciones más fraternas y humanas. La respuesta a este 
deseo puede encontrarse en la parroquia, cuando esta, ... (sea) la 
casa abierta a todos y al servicio de todos, o, como prefería 
llamarla el papa Juan XXIII, ser la fuente de la aldea, a la que todos 
acuden para calmar su sed» (San Juan Pablo II, Exh. Ap. 
Christifideles Laici [Los fieles laicos], n. 27) 

 
Tiempo de pandemia 

Durante el estado de alarma los horarios están sujetos a variaciones para el 
cumplimiento de la normativa vigente o facilitar la asistencia  

 
ACTIVIDADES PARROQUIALES 

 
Enero-febrero 2021: 
Apertura del templo parroquial para la oración personal y visita turística:  

• Días laborables: 18:00 horas-19:00 horas  
• Sábados:  

 por la mañana: apertura en función de las 
celebraciones sacramentales; 

 Por la tarde: 18:00 horas - 19:00 horas 
• Domingos y festivos: 11:00 horas -12:30 horas  
• 18:00 horas - 19:00 horas 

 
Horario de celebración de la Eucaristía (excepcionalmente, durante estos 
meses con toque de queda, el horario de la Eucaristía por las tardes se 
adelanta):  

• Días laborables: 19:00 horas  
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• Sábados y vísperas de festivos:  
 Parroquia: 19:00 horas 
 Catecumenium (calle Armas, 5): 20:00 horas 

• Domingos: 12:30 horas y 19:00 horas 
 

Horario de confesiones:  
• Individuales: todos los días antes de las Misas  

Celebraciones comunitarias de la Penitencia:  
• En Adviento: miércoles antes de Navidad 
• Cuaresma: miércoles antes de Semana Santa 

Oraciones comunitarias:  
Jueves: 18:00 horas: exposición del Santísimo y rezo de vísperas 

comunitarias 
En Adviento y Cuaresma: 6:30 horas, todos los días laborables: rezo 

comunitario de Laudes en el Catecumenium de la C/ 
Armas  

 
Horario de despacho parroquial: lunes y miércoles: 18:30 horas 
 
Horario para hablar con los sacerdotes: por la tarde: 18:30 horas (lunes a 
viernes, excepto jueves) o fijar cita previa: 957 514548 
 
Celebración de sacramentos 
Bautismos 

Bautismo de niños: quienes quieran bautizar a su hijo deben acudir a la 
Parroquia y hablar personalmente con el párroco. 

• Si los padres no residen en el territorio de esta feligresía es necesario 
tener el permiso del párroco donde tienen el domicilio los padres. 

• Antes del bautismo tendremos una reunión con los padres y 
padrinos 

• Celebraciones bautismales: la fecha se fijará en función de las 
posibilidades de la agenda parroquial 

Celebración de matrimonios: 
Para informarse de la disponibilidad de fechas para casarse es 
necesario hablar personalmente con los sacerdotes concertando 
previamente una cita  

 
Pastoral de la Salud:  

• Se ruega que avisen a los sacerdotes de los casos de enfermos, 
ancianos o impedidos que puedan estar interesados en recibir 
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en su casa la visita de los sacerdotes o los sacramentos de la 
Reconciliación, Eucaristía o la Unción de enfermos.  

• Celebración comunitaria de este sacramento: en la Pascua del 
enfermo el tercer domingo de mayo 

 
CATEQUESIS 
Catequesis de preparación a la Primera Comunión:   

• En los salones parroquiales 
• Las catequesis son los viernes a las 18:00 horas  
• El Calendario de las catequesis se encuentra en la 

programación general de la Parroquia.  
• La celebración de la Primeras Comuniones serán el segundo 

domingo de mayo a las 12:00 horas 
Catequesis de postcomunión (4º, 5º y 6º de Primaria):  

• En los salones parroquiales 
• Las catequesis son los viernes a las 18:00 horas  

  
Catequesis para la preparación para el sacramento de la Confirmación: 

• Catequesis de adolescentes (1º, 2º y 3º de ESO): viernes a las 19:00 
horas en el Catecumenium (calle Armas, 5) 

• Catequesis de adultos: por la pandemia estamos pendientes de 
concretar la fecha exacta para comenzar las reuniones.  

 
Catequesis de adultos:  

• Catequesis del Camino Neocatecumenal para jóvenes y 
adultos: octubre y noviembre  

• Misión durante los Domingos de Pascua: en las Plazas de la 
feligresía. 

• Grupo de adultos parroquial: reuniones los lunes a las 20:30h. 
Por la pandemia este grupo no se está reuniendo este curso.  

 
Caritas parroquial:  

• Atención a las personas: martes a las 19:00 horas. 
• Reparto de alimentos: dos sábados al mes (según el calendario que 

se irá estableciendo y que se comunicará previamente a los 
solicitantes). 

 
Otras actividades parroquiales 
 Consultar la Agenda en la Hoja Parroquial o en la web parroquial: 
https://www.diocesisdecordoba.com/parroquias/san-francisco-y-san-eulogio 

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