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¡VIENE EL SEÑOR!
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VIVIR EL ADVIENTO ES “OPTAR POR LO INÉDITO” 
(Papa Francisco)

Queridos hermanos y hermanas, el tiempo de Adviento: trae 
consigo la novedad de nuestro Dios, que es el «Dios de toda 
consolación» (2 Cor 1,3). Si miramos dentro de nosotros, ve-
mos que todas las novedades, incluso las continuas de hoy, no 
son suficientes para satisfacer nuestras expectativas. Hemos 
nacido para estar con el Señor. Él renueva, desplaza, siempre 
sorprende: es el Dios de las sorpresas. Vivir el Adviento es «op-
tar por lo inédito», por lo nuevo, es aceptar el buen revuelo de 
Dios y de sus profetas. A mí me gusta pensar en San José, un 
hombre bueno, se durmió y le cambiaron los planes. Se dur-
mió otra vez y le volvieron a cambiar los planes. ¡Que sea Dios 
el que nos cambia los planes con nuestra alegría!

Esperamos a Dios que nos ama infinitamente y, al mismo 
tiempo, somos esperados por Él. 

Vista así, la vida se convierte en un gran noviazgo. 

La vida está llena de miedos. El Adviento responde con «el 
Evangelio del anti-miedo». Lo hace a través de los «dos verbos 
del anti-miedo, los dos verbos típicos del Adviento»: cobrad 
ánimo y levantad la cabeza (cf. Lc 21, 28). No somos hijos del 
miedo, sino hijos de Dios; porque el miedo se supera vencien-
do con Jesús el replegarse en uno mismo: yendo más allá de 
este replegarse.

Una vida privada de riesgos y 
llena de miedo, que se protege 
a sí misma, no es una vida cris-
tiana. Es una vida sin fecundi-
dad. Si cobramos ánimo y 
levantamos la cabeza, el con-
suelo que podremos dar a los 
demás sanará nuestros miedos.

LOS DOMINGOS DEL ADVIENTO

En el Adviento podemos distinguir dos periodos. En el primero 
de ellos, aparece con mayor relieve el aspecto escatológico y se 
nos orienta hacia la espera de la venida gloriosa de Cristo. Las 
lecturas de la misa invitan a vivir la esperanza en la venida del 
Señor en todos sus aspectos: su venida al final de los tiempos, 
su venida ahora, cada día, y su venida hace dos mil años.

En el segundo periodo se orienta más directamente a la pre-
paración de la Navidad. Su nos invita a vivir con más alegría, 
porque estamos cerca del cumplimiento de lo que Dios había 
prometido. Los evangelios de estos días nos preparan ya direc-
tamente para el nacimiento de Jesús.

1ª semana
La primera de las semanas de adviento está centrada en la ve-
nida del Señor al final de los tiempos. La liturgia nos invita a 
estar en vela, manteniendo una especial actitud de conversión.

2ª semana
La segunda semana nos invita, por medio del Bautista a «pre-
parar los caminos del Señor»; esto es, a mantener una actitud 
de permanente conversión. Jesús sigue llamándonos, pues la 
conversión es un camino de esperanza sobrenatural que se re-
corre durante toda la vida. 

3ª semana
La tercera semana preanuncia ya la alegría mesiánica, pues ya 
está cada vez más cerca el día de la venida del Señor. 

4ª semana
La cuarta semana ya nos habla del advenimiento del Hijo de 
Dios al mundo. María es figura, central, y su espera es modelo 
estímulo de nuestra espera



Tengo que bendecir al Señor por los cuatro hijos que nos dio, María del 
Mar, Úrsula María, José Luís y Martín. María del Mar y Martín nacieron 
con la enfermedad de Morquio. En el año 1992, Martín se fue con el Se-
ñor con la edad de 15 años. Siempre me decía: “Mamá, no me quiero ha-
cerme mayor, ni quiero que me salga la barba...”, y el Señor se lo permitió. 
Fueron unos momentos muy duros para la familia, porque era un niño 
que siempre tenía la sonrisa en la boca, excepto cuando se reían de él en 
el colegio. Él siempre me lo contaba todo, y he tenido la suerte, que el Se-
ñor siempre ha puesto palabras en mi boca para consolarlo, y siempre 
me decía, “mamá, ves como eres mi amiga...”

“Gracias a Jesucristo he sido feliz en el sufrimiento”
A raíz de faltar Martín, María del Mar se vino abajo y empezó a necesitar 
una silla de ruedas para salir a la calle. 

NATI BARROSO
Nací la cuarta de una familia numerosa de seis hermanos. Mis padres me 
transmitieron el tener a Dios presente en todo momento a lo largo de mi 
vida. Conocí con dieciocho años a mi esposo, José Luís. En el año 1981, 
ambos hicimos las catequesis del Camino Neocatecumenal e iniciamos 
una nueva etapa de nuestra vida de fe y matrimonial viviendo la fe en 
una  Comunidad cristiana. Allí conocimos que Jesucristo está resucitado 
y presente en su Iglesia y nos acompaña en nuestra vida. Después nos 
vinimos a la Parroquia de San Francisco y nos incorporamos a la 2ª Comu-
nidad Neocatecumenal.

TESTIGOS DE LA ESPERANZA

Ella, al tener la misma enfermedad, creía que se iría pronto, detrás de su hermano, pero no fue así. María del Mar, dentro del 
sufrimiento ha sido feliz. Recuerdo que Joaquín Alberto, párroco de San Francisco y gran amigo de la familia, pasó por casa dos 
días antes de que María del Mar falleciera y estuvo confesando con él. En su último día aquí con nosotros, Sor Josefina, una 
religiosa de la parroquia de Santa María Luisa de Marillac, le trajo la comunión. Esa misma noche la llamó el Señor. Era el 23 de 
diciembre de 2015. Vivimos en la fe y en la esperanza, junto con nuestra Comunidad aquella dura experiencia. En los meses 
siguientes, José Luís comenzó a flaquear física y emocionalmente, a lo que se  le unió un quiste en el pulmón.  Pero a pesar de 
no tener fuerza para salir a la calle, ni poder ir a las celebraciones con nuestra Comunidad, el Señor le dio  paciencia para llevar 
su enfermedad. Dios nos dio la perseverancia necesaria para no dejar la oración en ningún momento. 

Recibía la comunión que le llevaban a casa desde la parroquia, y nos pudimos confesar los dos pocos días antes de que pasara 
al Padre, el pasado 26 de septiembre de este año. Hacía unos meses que habíamos cumplido 50 años de casados. El Señor 
nos ha dado paz en el dolor y, por eso no salen suficientes palabras de mi boca, para agradecer la historia que Él ha hecho en 

mi vida.  “Ha estado grande con nosotros”

RAFAEL VILA 
Testimonio de la Confirmación.

Soy Rafael, un joven de la hermandad de Nuestro Padre Jesús de la 
Oración en el Huerto. Para mí fue importante confirmarme el pa-
sado Sábado, día 16 de Noviembre. Este sacramento es grande en 
la vida cristiana, ya que es el primer sacramento que realmente 
nosotros somos los que elegimos si lo queremos recibir, para con-
tinuar nuestra vida cristiana o no. Por lo tanto, este Sábado fue un 
gran día para nosotros porque reafirmamos nuestra Fe de motu 
proprio.

En Cáritas Parroquial de San Francisco y San Eulogio trabajamos cada día para que las personas 
vulnerables y excluidas puedan disfrutar de una vida mejor. En Adviento, nos preparamos para 
acoger al Señor y para ofrecer nuestra ayuda especial de Navidad a esas personas necesitadas. 
Puedes aportar en la Parroquia tus alimentos y donativos.

Campaña Caritas Parroquial para la Navidad



LA INMACULADA CONCEPCIÓN
Hijas del patrocinio de María de nuestro colegio de la Piedad

NOTICIAS

En la fiesta de la Inmaculada Concepción celebramos a María como 
llena de gracia, colmada del favor de Dios y libre de toda culpa de 
pecado desde el primer instante de su concepción.

El Papa Pío IX definió este dogma de la Inmaculada, el día 8 de di-
ciembre de 1854 en la bula “Ineffabilis Deus”, en la que se proclama 
que María es preservada de toda influencia de pecado “en previ-
sión de la muerte de su Hijo” y, por tanto, no queda fuera de la obra 
de la salvación, sino que es la primera redimida.
En esta fiesta celebramos la alegría de que Dios derramó toda su 
gracia sobre una mujer de nuestra raza y la llenó de su amor. No se 
trata sólo de carencia de pecado, sino que ella “ha sido bendecida 
con toda clase de bienes espirituales en Cristo y es santa e irrepro-
chable ante Dios por el amor” (cf.Ef.1, 4) .

Ella viviendo en medio del mundo compartió sus dolores, sus lu-
chas y alegrías, sus debilidades y tristezas pero nunca su maldad, 
Ella vivió siempre de 
cara Dios y haciendo el 
bien a sus hermanos y 
nos muestra el camino 
que Dios quiere para 

toda la humanidad: vivir como hijos de Dios y hermanos, luchando contra todo lo que 
deshumaniza y rompe las relaciones fraternas y apostando por un mundo donde se 
haga realidad la paz y la justicia para todos.  

Actualmente sirven en las hijas del Patrocinio Sor Andreina como nueva superiora de 
la Comunidad y Sor Petra como nueva directora del colegio de la Piedad 

FIESTA DE LA VIRGEN DEL AMPARO

La Hermandad de N. P. Jesús de la ora-
ción en el Huerto celebró el día 1 de no-
viembre la fiesta de su titular, la Virgen 
del Amparo. Comenzó con una solemne 
Eucaristía en la Parroquia de San Francis-
co y San Eulogio, presidida por D. David 
Matamalas, vicario parroquial, y conti-
nuó con la procesión por las calles de la 
feligresía 

PROCESIÓN EXTRAORDINARIA 
DE LA VIRGEN DE LA CABEZA

El pasado 13 de octubre, la Real Cofradía de 
la Virgen de la Cabeza de Córdoba hizo su 
tradicional procesión del Rosario de la Au-
rora de una manera extraordinaria. Se tras-
ladó a la Virgen de la Cabeza en procesión 
por las calles preciosas y estrechas del Casco 
histórico desde su sede canónica en la pa-
rroquia de San Francisco y san Eulogio hasta 
el cuartel de la Comandancia de la Guardia 
Civil, con motivo del 175 aniversario de la 
fundación de la Guardia Civil. 

PRESENTACIÓN NUEVO DISCO 
"PEQUEÑO DE BELÉN" 

CORO DEL COLEGIO DE MARÍA INMACULADA DE HUELVA

VIERNES, 6 DICIEMBRE A LAS 12:00H 
PATIO DE LOS NARANJOS DE LA CATEDRAL



Luz verdadera, Señor, Dios Nuestro,
que de lo íntimo de tu corazón

has manifestado al Verbo Salvador;
te pedimos que,

así como prodigiosamente
has bajado al seno inmaculado

de la Virgen María,
nos concedas a nosotros, 

tus siervos,
esperar con alegría

la llegada de la Navidad.

(Sacramentarium Veronese, 1365 d.c.)

BASES
Podrán presentarse todos los niños de la parroquia 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 
14 de diciembre. 

Los premios se darán a conocer el miércoles 18, en la fiesta de la catequesis (a las 
17.30) 

¡ÁNIMO Y QUE PARTICIPÉIS TODOS!

http://www.diocesisdecordoba.com/parro-
quias/san-francisco-y-san-eulogio/ San Fco San Eulogio

VISITA DE LAS RELIQUIAS DE SAN JUAN DE ÁVILA 
A NUESTRA PARROQUIA

Del lunes 16 al viernes 20 de diciembre estará en nuestra parroquia el relicario de San Juan de Ávila que contiene 
una parte de su corazón, con motivo del Año Jubilar que estamos celebrando en la diócesis con motivo del 450 
aniversario de su fallecimiento. 

Este santo está relacionado con nuestra parroquia porque en el antiguo convento de San Pedro el Real, y actual 
templo parroquial, fue enterrada la venerable Sancha Carrillo a la que el Doctor de la Iglesia dedicó su libro Audi 
filia, obra cumbre mundial de la espiritualidad cristiana. Esta discípula del Santo Maestro era hija de los Marque-
ses de Guadalcázar y, tras abandonar sus proyectos de vida cortesana, vivió una vida de oración y consagración 
a Dios. 

San Juan de Ávila conoció a los señores de Guadalcázar en Écija. Tenían dos hijos: don Pedro Fernández de Córdo-
ba, clérigo, y doña Sancha Carrillo, que en esa época tenía 16 años. Era hermosa y consciente de ello, por lo que 
dada su posición social, se preparaba para trasladarse a la Corte como dama de doña Isabel de Portugal, esposa 
del Emperador Carlos. Pero una confesión que hizo con San Juan de Ávila le cambió la vida. 

Este encuentro con el Señor la llevo a dejar los proyectos de vida cortesana y a entregarse por completo a Dios siguiendo un nuevo camino caracterizado 
por la oración, la contemplación y la práctica de piedad, y viviendo apartada de la vida social en durísimas penitencias corporales.  La vida espiritual de 
doña Sancha fue altísima y estuvo llena de gracias extraordinarias. 

Teniendo en cuenta el contenido del libro de San Juan de Ávila podemos conocer algo de su vida ejemplar que le mereció el titulo de “Venerable”, es decir, 
una persona que destacó por sus virtudes y en proceso para poder ser declarada santa por la Iglesia.  Murió muy joven, el 13 de agosto de 1537, a la edad 
de 25 o 26 años, con fama de santidad. Fue sepultada en la cripta del altar mayor de nuestro templo. 

El relicario de San Juan de Ávila permanecerá en nuestra parroquia de lunes a viernes expuesto a la pública veneración de todos los que quieren acercarse 
a participar en este Año jubilar y  venerar sus reliquias. 

AGENDA PARROQUIAL

Día 1: DOMINGO 1º DE ADVIENTO
- 12:30h: Fiesta de San Eloy, obispo. 
Encendemos la Corona de Adviento 
Durante este tiempo los días laborables rezamos Laudes en el Cate-
cumenium de la calle Armas, a las 6:30h. 

Día 6: 20:00h. Triduo Refundación de la Cofradía de la Virgen de la 
Cabeza.

Día 7: 18:30h Procesión con la Virgen Inmaculada hacia la S.I.C.
-20:00h. Triduo Refundación de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza.

Día 8: DOMINGO 2º DE ADVIENTO. Solemnidad de la Inmaculada 
Concepción de María. 
- 11:00h.: Ordenación de diáconos en la Catedral.
- 12:30h.: Eucaristía fiesta Refundación de la Cofradía de la Virgen
de la Cabeza.

Día 14: 13:00h.: Bendición del Belén de la Hdad. del Huerto.

Día 15: DOMINGO 3º DE ADVIENTO

Días 16 al 20: Estancia de las Reliquias de San Juan de Ávila en nues-
tra Parroquia. 

Día 18: 17:30h. Fiesta de Prenavideña niños catequesis.
- 20:30h.: Celebración Penitencial comunitaria de Adviento.

Día 21: 10:30h.-17:00h.: Retiro parroquial de Adviento en el Monas-
terio de Santa María de las Escalonias en Hornachuelos.

Día 24: 20:00h. Misa de la Natividad del Señor 

Día 25: DÍA DE NAVIDAD

Oración a María en el AdvientoCONCURSO DE CHRISTMAS Y DIBUJOS NAVIDEÑOS 

Día 22: DOMINGO 4º ADVIENTO 
- 12:00 h.: Misa Hermandad del Señor de la Caridad y  convivencia 
pre-navideña
- 12:30 h.: Concierto de Navidad Orquesta Plectro y Coro Ziryab.




