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Cuaresma: tiempo de renovaciónCuaresma: tiempo de renovación  

Escuchamos a menudo el dicho “renovarse o morir” y sabemos que es verdad. Por eso, es fácil entender porqué Jesús 
comienza su ministerio, según San Marco, llamándonos a cambiar de vida: “convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1,14). Los 
cristianos escuchamos estas palabras evangélicas el miércoles de ceniza. La Cuaresma es para renovarnos y vivir una vida nue-

va. Esa es la “hoja de ruta” para este tiempo.  

Convertirnos para creer. Quizás aquí está el problema de tantas personas que quieren creer pero viviendo como no 
creyentes. El modo de vivir tiene mucho que ver con nuestra actitud creyente. La fe y la vida deben ir juntas. Por eso, para lle-
gar a creer de verdad en el Evangelio es necesario reconocer que tenemos que cambiar muchas ideas, valores, hábitos, compor-
tamientos, actitudes, etc.; dejarlo porque Dios quiere que vivamos de otra manera. Convertirse es dejar el pecado que nos ata y 
paraliza, no descompone interiormente y nos empequeñece, nos desorienta y nos entristece. Y Dios nos llama a renovarnos y a 

cambiar para ser libres y actuar movidos por el bien y el amor. 

Creer para vivir. Jesús nos invita a creer en su Buena Noticia. En la Cuaresma miramos a Jesús, contemplamos su Pa-
sión y su Muerte por nosotros y somos invitados a creer en Él y en su Amor. Creer es aceptar que esa Pasión tiene mucho que ver 
con el mal que existe en el mundo, en nuestra sociedad y en nosotros. Por eso, todos tenemos que preguntarnos qué quiere Dios 
de nosotros, qué nos falta o qué sobra en nuestra vida.  Iniciamos un tiempo para salir de la mediocridad y tibieza con las que 

vivimos la fe, nuestra relación con Dios, nuestro amor a los demás y nuestra vinculación con la Iglesia.   

Que esta Cuaresma nos ayude a “renovarnos para vivir” de verdad como auténticos hijos de Dios. De este modo, al 
final del camino cuaresmal, tendremos la inmensa alegría de renovar nuestro bautismo en la Pascua y de reafirmar nuestro de-

seo de vivir como discípulos de Jesucristo 

Joaquín Alberto Nieva, párroco 
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Muy queridos hermanos en Cristo de la Parroquia de S. Francisco Y S. Eulogio: 

Muy próximos ya a la Cuaresma me gustaría dedicar unas breves líneas sobre lo que significan 

estos días para los cristianos católicos. Vivimos unos tiempos en los que no se prima el esfuer-

zo, el sacrificio es cosa de integristas religiosos y sólo se buscan el placer, el poder y el bien-

estar; esas son las metas del hombre moderno; pues es precisamente en Cuaresma (período 

de cuarenta días reservado a la preparación de la Pascua) cuando la iglesia nos invita a re-

flexionar sobre la fragilidad y el carácter pecador del Hombre y a realizar la penitencia como 

acto de conversión para volvernos a Dios como pecadores arrepentidos tras habernos alejado 

de Él. En estos actos penitenciales podemos incluir la oración, la práctica de la Caridad con 

nuestros hermanos y el ayuno; es decir, cambiar nuestra forma de vida y orientarla hacia 

Jesús y nuestro prójimo. 

El miércoles de ceniza es el primero de una serie de actos cuaresmales que culminarán con el 

Jueves Santo; la iglesia nos impone la ceniza como signo de la vuelta del Hombre a Dios, de 

reconocimiento del hombre como ser pecador y de la debilidad de aquél ante la grandeza de 

Dios Padre. Así, no debemos olvidar que somos polvo y en él hemos de convertirnos irremisi-

blemente. De nada nos van a servir las riquezas que poseamos o la importancia del papel 

social que desempañamos; al final, todos nos convertiremos en polvo; no lo olvidemos. A 

colación de esto último, existen movimientos pseudorreligioso filosóficos, de gran aceptación 

en nuestra sociedad actual y con gran influencia y poder, en los que el antropocentrismo (es 

decir, el hombre como centro del universo) es uno de sus pilares básicos; son ideologías paga-

nas y relativistas; sin embargo, los cristianos tenemos como centro de nuestro universo a 

Dios. Somos una parte más de la obra creadora de Dios, pero no somos Dios. Esta sociedad ha “perdido el norte“, está desorientada, y 

todo gracias, como he mencionado en parágrafos anteriores, a ideologías que envenenan y corrompen al verdadero Hombre como ser 

espiritual hecho a imagen y semejanza de Dios. 

Para finalizar esta breve reflexión, me gustaría terminar manifestando y gritando a los cuatro vientos el orgullo de ser cristiano, así como 

la de profesar las enseñanzas que Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó. 

 Debido a mi trabajo, paso mucho tiempo fuera de Córdoba. Cuan-

do hablo con la gente de Madrid, sobre nuestra Semana Santa, les hablo 

de los ensayos, de los cultos de La CANDELARIA, o de los del HUERTO; me 

miran extrañado, y quizás sorprendidos. “Eres muy religioso”, suele ser 

una frase al uso. Sin embargo, cuando hablas de cofradías con la gente de 

Córdoba, con mis amigos, suelen pensar que me gusta la juerga y el ca-

chondeo, y que no soy más religioso que cualquiera de ellos. 

 Cuál es el límite que separa una reflexión de otra, no lo sé. 

Quizás sea la forma de entender la Semana Santa, de vivirla. Quizás sea la 

cultura de cada tierra, o su forma de expresarse. O quizás esté más rela-

cionado con las palabras que D. Joaquín nos comentó el otro día al termi-

nar la festividad del AMARRADO, “Nosotros hacemos penitencia todo el 

año, el Domingo de Ramos es para disfrutar.” 

 Y la verdad es que tiene mucha razón, por lo menos esa es mi 

idea. Durante todo el año, y en especial en CUARESMA, se prepara todo 

para un día, para unas horas, con nuestros titulares en las calles de Córdo-

ba, presentando al pueblo de Córdoba nuestros altares, encerrados duran-

te todo el año en las frías paredes de nuestra parroquia.  

 Pero es en CUARESMA cuando sentimos más esa unidad, ese reco-

gimiento, esa alegría que nos producen estos momentos. Alegría reflejada 

en la Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén, y reproducida en el encuen-

tro de viejos amigos delante de María y de su Hijo. Unidad, como la que 

sintieron los apóstoles cuando se vieron desprotegidos de Jesús, como la que sentimos todos nosotros cuando aunamos es-

fuerzos por prepararlo todo para el Domingo de Ramos. Y recogimiento, como la que sintió Cristo cuando el Cáliz se le 

aproximaba sin remedio, como cuando en el interior de la iglesia, momentos antes de salir se reza el PADRE NUESTRO. 

 Sí, en verdad el Domingo de Ramos es nuestra fiesta, pero no por eso dejamos de sentir lo que es la CUARESMA, 

unidad, recogimiento y fiesta. 
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FFINALIZANINALIZAN  LASLAS  OBRASOBRAS  DELDEL  CCLAUSTROLAUSTRO  

Después de muchos años vemos concluidos los trabajos de restaura-

ción del Claustro de nuestra Parroquia. Finalmente han sido colocadas tam-

bién las rejas que defienden el inmueble de acciones vandálicas. El Claustro 

es propiedad de la Diócesis de Córdoba y servirá para usos parroquiales. Por 

eso, ahora nos toca a la Parroquia llevar adelante los trabajos que hay que rea-

lizar en el interior, necesarios para adaptar los espacios existentes, de manera 

que podamos darle un uso adecuado a las necesidades pastorales y a los pro-

yectos existentes. De momento, ya está en marcha el proyecto de arquitectura 

que permitirá llevar a cabo los trabajos siguientes: escaleras, colocación de 

techo en la parte superior, instalación eléctrica, acristalamiento, servicios, etc.  

Se trata, por tanto, de 

una buena noticia. En primer 

lugar, por el excelente resul-

tado de la restauración que ha 

hecho de nuestra Parroquia y 

de la Plaza uno de los rinco-

nes más bellos de Córdoba. 

En segundo lugar, porque la 

Parroquia dispondrá de un 

nuevo espacio que enrique-

cerá nuestra labor y nuestra 

misión  

Una vez más, el equipo de MANOS 

UNIDAS de la Parroquia, se dirige  a 

vosotros para anunciaros la nueva CAM-

PAÑA de este año 2008,pero, ante to-

do,  queremos daros las gracias por 

vuestro AMOR , DESPRENDIMIENTO   y  

GENEROSIDAD  en la CAMPAÑA 2007. En 

ella colaboramos para completar el 

proyecto de COMPRA DE MATERIAL Y 

APARATOS SANITARIOS DE UN HOSPI-

TAL: Rayos X ,  equipo electrógeno, 

etc.  y  nuestra  aportación  superó el 

presupuesto que era de 1.941,00 euros.  

La  Delegación  Diocesana nos agrade-

ció la totalidad de la cuantía  2.028,26 

euros, más lo que ingresó el  Colegio de 

la Piedad, y nos dijo que el resto lo 

mandarían a proyectos que no  habían   

alcanzado su objetivo . 

Este año queremos colaborar  en la  

AMPLIACIÓN DEL INTERNADO PARA 

NIÑOS DE LA CALLE  en  BELTOLA del 

Estado de ASSAN-INDIA-ASIA. 

 La cantidad es importante  

20,571,00 E, pero la delegación de MA-

NOS UNIDAS ha repartido el proyecto 

entre varias parroquias con el fin de 

que, entre todos, se lleve a cabo este 

objetivo. 

Os pedimos, ahora, vuestra entre-

ga, generosidad y caridad con los her-

manos, en este caso niños, para que 

vayan en  aumento  y recordad que 

SIEMPRE  el SEÑOR  da ciento por uno. 

Un dato  que no podéis olvidar: la 

campaña comienza ahora y finaliza el 

31 de diciembre de 2008. 

MENSAJE  
C U A R E S M A 
2008 

¡ Q u e r i d o s 
hermanos y her-
manas! 

Cada año, la 
Cuaresma nos ofrece una 
ocasión providencial para 
profundizar en el sentido y 
el valor de ser cristianos, y 
nos estimula a descubrir 
de nuevo la misericordia 
de Dios para que también 
nosotros lleguemos a ser 
más misericordiosos con 
nuestros hermanos. En el 
tiempo cuaresmal la Iglesia 
se preocupa de proponer 
algunos compromisos es-
pecíficos que acompañen 
concretamente a los fieles 
en este proceso de renova-
ción interior: son la oración, 
el ayuno y la limosna. Este 
año, en mi acostumbrado 
Mensaje cuaresmal, deseo 
detenerme a reflexionar 
sobre la práctica de la li-
mosna, que representa una 
manera concreta de ayudar 
a los necesitados y, al mis-
mo tiempo, un ejercicio 
ascético para liberarse del 
apego a los bienes terrena-
les (…) 

Cuando actuamos con 
amor expresamos la verdad 
de nuestro ser: en efecto, 
no hemos sido creados pa-
ra nosotros mismos, sino 
para Dios y para los herma-
nos (cf. 2Cor 5,15). Cada 
vez que por amor de Dios 
compartimos nuestros bie-
nes con el prójimo necesi-
tado experimentamos que 
la plenitud de vida viene del 
amor y lo recuperamos to-
do como bendición en for-
ma de paz, de satisfacción 
interior y de alegría. El Pa-
dre celestial recompensa 
nuestras limosnas con su 
alegría (…) 

Mensaje completo 
http://www.zenit.org/rssspanish-

26167 

PPALABRAALABRA  DELDEL  PPAPAAPA  



AAGENDAGENDA  DELDEL  MESMES  

6 Febrero 20:30 celebración de la Eucaristía con imposición de Ceniza 

6 a 9 Febrero  Quinario a Ntro. Padre Jesús de la Oración en el Huerto; Fiesta de Regla: domingo10, a las 12:30 

15 Febrero 20:30 Asamblea General de la Hdad. del Cristo de la Caridad 

17 Febrero 17:00 
representación teatral y musical en el Centro Cívico de la Fuensanta: a beneficio de los jóvenes que van a 

participar en la Jornada Mundial de la Juventud en Sydney.   

22 Febrero 20:30  Primera Confesión de los niños de catequesis de Primera Comunión 

23 Febrero 20:00 Misa en el  V aniversario del fallecimiento de D. Francisco Gálvez, presbítero 

22-23 Febrero  III Jornadas diocesanas Católicos y Vida pública: “Dios en la vida pública. La propuesta cristiana” 

2 Marzo  

12:30 Eucaristía a la que asiste la Hdad. de la Virgen de la Cabeza 

18:00 Adoración eucarística organizado por el Movimiento de Renovación Carismática 

1-2 y 8-9 Marzo  reuniones intensivas de preparación al matrimonio 

3 a 8 Marzo 20:00 Quinario del  Señor de la Caridad; Fiesta de Regla: domingo 9, a las 12:30 

10 Marzo 21:00 Vía Crucis organizado por la Hermandad del Huerto 

12 Marzo 20:45 Celebración comunitaria de la Reconciliación: a las 20:45 en la Parroquia: vendrán varios sacerdotes 

15 Marzo  Solemnidad de San José, esposo de la Virgen 

8:30 
Procesión de palmas y ramos; salida desde la iglesia del Colegio de Ntra. Sra. de la Piedad. A la llegada al 
templo, Eucaristía solemne 

16 Marzo    
Domingo        

de Ramos 12:30 Eucaristía Solemne a la que asiste la Hermandad del Huerto 

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española ha 
aprobado una Nota ante las próximas elecciones generales del 9 de 

marzo. 

Muchos ríos de tinta se han vertido para criticar a la Iglesia sobre 
este tema. En dicha nota, lejos de orientar hacia ninguna opción 
política, los pastores de la Iglesia de España ofrecen “a los católicos 
y a todos los que deseen escucharnos algunas consideraciones que 

estimulen el ejercicio responsable del voto”.  

En primer lugar, invitan a releer la Instrucción Pastoral aprobada el 23 de noviembre de 2006 
por la Asamblea Plenaria de nuestra Conferencia Episcopal bajo el título de “Orientaciones mo-
rales ante la situación actual de España”, y manifiestan su respeto por “quienes ven las cosas 
de otra manera. Sólo pedimos libertad y respeto para proponer libremente nuestra manera de 
ver las cosas, sin que nadie se sienta amenazado ni nuestra intervención sea interpretada como 

una ofensa o como un peligro para la libertad de los demás”. 

“Los católicos y los ciudadanos que quieran actuar responsablemente, antes de apoyar con su 
voto una u otra propuesta, han de valorar las distintas ofertas políticas, teniendo en cuenta el 
aprecio que cada partido, cada programa y cada dirigente otorga a la dimensión moral de la 
vida”. Desde este punto de vista, establecen los obispos unos criterios de valoración de los pro-
gramas políticos: la defensa de la vida, desde su origen hasta su fin natural, y del matrimonio 
como la unión del hombre y la mujer; la defensa de la libertad religiosa y educativa; la condena 
del terrorismo y de sus interlocutores; evitar la manipulación histórica; la atención y ayuda a los 
más necesitados (inmigrantes, parados, mujeres y niños maltratados, etc.); la justicia social; el 
disfrute equitativo de la naturaleza; el desarrollo integral de los pueblos a nivel internacional;  

etc. 

La Nota completa puede consultarse en www.conferenciaepiscopal.es/documentos/

Conferencia/elecciones2008.html 

ORACIÓN COMUNITARIA      
DE CUARESMA 

Todos los días: 6:30 horas: oración de Laudes: Catecu-
menium de San Francisco 
Todos los jueves: adoración y oración cuaresmal ante el Santísimo: 19:00 horas. 
Todos 1os viernes: rezo de los Misterios dolorosos del Santo Rosario: 19:30 h. 


