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                 Lo más bello, lo más grande, 
lo más atractivo y al mismo tiempo lo más necesario

 Cruz de San Francisco

  1º Premio 

 Pasito de la Cruz

     El pápa Francisco en su reciente exortación Amoris Laetitia, señala la im-
portancia de anunciar el evangelio a todos, con estas palabras: Debe  “volver a 
resonar siempre el primer anuncio, que es «lo más bello, lo más grande, lo más 
atractivo y al mismo tiempo lo más necesario», y «debe ocupar el centro de la 
actividad evangelizadora». Es el anuncio principal, «ese que siempre hay que 
volver a escuchar de diversas maneras y ese que siempre hay que volver a anun-
ciar de una forma o de otra». Porque «nada hay más sólido, más profundo, más 
seguro, más denso y más sabio que ese anuncio» y «toda formación cristiana es 
ante todo la profundización del kerygma».(Amoris Laetitia 58). Esto no solo es 
para el matrimonio y la familia, también para todos los ámbitos de la vida.

 Solemne procesión

 Virgen de la Cabeza
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                   ¿Qué significa Pentecostés?
    Originalmente se denominaba “fiesta de las semanas” y 
tenía lugar siete semanas después de la fiesta de los primeros 
frutos. Siete semanas son cincuenta días; de ahí el nombre 
de Pentecostés. Se celebraba al término de la cosecha de la 
cebada y antes de comenzar la del trigo, tendría lugar casi 
siempre durante el mes judío de Siván, equivalente a nuestro 
Mayo/Junio. En su origen tenía un sentido fundamental de 
acción de gracias por la cosecha recogida, pero pronto se le 
añadió un sentido histórico: se celebraba en esta fiesta el he-
cho de la alianza y el don de la ley.
      En el marco de esta fiesta judía, el libro de los Hechos co-
loca la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles.  
Es uno de los Domingos más importantes del año, después 
de la Pascua donde los cristianos tenemos la oportunidad de 
vivir intensamente la relación existente entre la Resurrección 
de Cristo, su Ascensión y la venida del Espíritu Santo. 
      Es bueno tener presente, que todo el tiempo de Pascua 
es, también, tiempo del Espíritu Santo, Espíritu que es fruto 
de la Pascua, que estuvo en el nacimiento de la Iglesia y que, 
además, siempre estará presente entre nosotros, inspirando 

nuestra vida, renovando nuestro interior e impulsándonos a 
ser testigos en medio de la realidad que nos corresponde vi-
vir.
    En nuestra parroquia, celebramos este acontecimiento 
con la vigilia, que significa “Noche en vela”. Es un acto litúr-
gico, una importante celebración de un pueblo que vigila y 
reflexiona en oración mientras la población duerme. Se trata 
de estar en vela a la espera del Espíritu Santo prometido por 
Jesús en reiteradas ocasiones. 
      Algo que nunca debiera estar ausente en una Vigilia de 
Pentecostés son los dones y los frutos del Espíritu Santo. A 
través de diversas formas y distintos recursos (lenguas de 
fuego, palomas, carteles, voces grabadas, tarjetas, pegatinas, 
etc.) debemos destacarlos y hacer que la gente los tenga pre-
sente, los asimile y los haga vida.
       Invoquemos al Espíritu Santo para que nos regale sus 
dones y su fuerza y, sobre todo, nos haga fieles testigos de 
Jesucristo, nuestro Señor.
 Quienes no estén confirmados, todavía deben plan-
tearse que necesitan recibir este sacramento.

Los dones del Espíritu Santo

          Temor del Señor
   El temor de Dios nos hace tomar con-
ciencia que todo viene de la gracia y que 
nuestra verdadera fuerza está únicamen-
te en seguir al Señor Jesús y en dejar que 
el Padre pueda derramar sobre nosotros 
la bondad de su misericordia.

               Sabiduría
   La sabiduría es lo que el Espíritu 
Santo hace en nosotros para que vea-
mos todas las cosas con los ojos de 
Dios. Este don surge de la intimidad 
con Dios, de la relación íntima que te-
nemos con Dios, de la relación de los 
hijos con el Padre, que nos une y nos 
hace estar en comunión. 

       Entendimiento
     Este don nos hace entender las cosas 
como las entiende Dios, con la inteligen-
cia de Dios. Porque uno puede entender 
una situación con la inteligencia huma-
na, con prudencia y va bien, pero enten-
der una situación en profundidad como 
la entiende Dios es el efecto de este don.

             Consejo
   El consejo es entonces el don con el 
cual el Espíritu Santo vuelve capaz a 
nuestra conciencia de tomar una deci-
sión concreta en comunión con Dios, se-
gún la lógica de Jesús y de su evangelio. 
De este modo el Espíritu crece interior-
mente, positivamente, en la comunidad. 
Y nos ayuda a no caer en el yugo del 
egoísmo y en el modo de ver las cosas. 
Así el Espíritu nos ayuda a crecer y tam-
bién a vivir en comunidad. 

        Fortaleza
    El Espíritu Santo libera el terreno de 
nuestro corazón, de las incertezas y de 
todos los temores que pueden frenarlo, 
de manera que la palabra del Señor sea 
puesta en práctica de una manera au-
téntica y gozosa. Es una verdadera ayuda 
este don de la fortaleza, nos da fuerza y 
nos libera de tantos impedimentos.

              Ciencia 
    El Espíritu Santo nos impulsa a alabar 
al Señor desde el hondón de nuestro co-
razón y a reconocer, en todo lo que te-
nemos y somos, un don inestimable de 
Dios y un signo de su amor infinito por 
nosotros.

              Piedad
    Es nuestra amistad con Dios, que nos 
la dona Jesús, una amistad que cambia 
nuestra vida y nos llena de entusiasmo y 
de alegría. Por este motivo, el don de la 
piedad despierta en nosotros sobre todo 
la gratitud y la alabanza.
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Pentecostes: Nace la iglesia para anunciar a todos el evangelio

 Cruz de San Francisco: 1º Premio 
De nuevo este año, las hermandades  del Huerto, de la Caridad y de la Cabe-
za, y las comunidades neocatecumenales de nuestra Parroquia, han trabajado 
unidas para hacer una Cruz en forma del “Árbol de la Vida”, que ha recibido el 
Primer Premio, haciendo de nuestro Claustro el centro de todo el Casco Históri-
co durante el Concurso de Cruces. Es el cuarto año consecutivo recibiendo pre-
mios. Además, ha reinado un extraordinario ambiente festivo, alegre y familiar 
que favorece el encuentro, la amistad y la fraternidad. Gracias y enhorabuena 
a todos.

   El Grupo Joven del Huerto de nuevo ha 
organizado una preciosa Procesión del 
Pasito de la Santa Cruz, con un numeroso 
grupo de jóvenes costaleros. Además, una 
gran asistencia de grupos jóvenes de otras 
hermandades aportó variedad y esplen-
dor a esta alegre procesión que recuerda 
la Cruz Gloriosa del Señor Resucitado. 

Pasito de la Cruz 

     Durante todos los domingos de Pascua hemos salido a las 
plazas de nuestro barrio los miembros de las Comunidades 
Neocatecumenales de nuestra Parroquia para anunciar que 
Cristo ha muerto y ha resucitado, la buena noticia que da es-
peranza y alegría a la humanidad. 
      La novedad nos da siempre un poco de miedo, porque nos 
sentimos más seguros si somos nosotros los que construimos 
nuestra vida, según nuestros esquemas. Y esto nos sucede 
también con Dios. Con frecuencia lo seguimos, lo acogemos, 
pero hasta un cierto punto; nos resulta difícil abandonarnos 
a Él con total confianza, dejando que el Espíritu Santo guíe 
nuestra vida. Los Apóstoles temerosos y encerrados en el ce-
náculo, salen con valentía para anunciar el Evangelio. No es 
la búsqueda de lo nuevo para salir del aburrimiento, es lo 
que verdaderamente nos realiza, lo que nos da la verdadera 
alegría, porque Dios nos ama y siempre quiere nuestro bien. 
¿Estamos abiertos a las “sorpresas de Dios”? ¿O nos encerra-
mos, con miedo, a la novedad del Espíritu Santo? 
El Espíritu Santo, bajo su acción, es una gran riqueza, porque 
el Espíritu Santo es el Espíritu de unidad, que no significa uni-
formidad, sino reconducir todo a la armonía.

      El alma es una especie de barca de vela; el Espíritu Santo 
es el viento que sopla la vela para hacerla avanzar; la fuerza y 
el ímpetu del viento son los dones del Espíritu. Sin su fuerza, 
sin su gracia, no iríamos adelante. El Espíritu Santo nos intro-
duce en el misterio del Dios vivo, y nos salvaguarda del peli-
gro de una Iglesia cerrada en su recinto; nos impulsa a abrir 
las puertas para salir, para anunciar y dar testimonio de la 
bondad del Evangelio, para comunicar el gozo de la fe, del en-
cuentro con Cristo. El Espíritu Santo es el alma de la misión. 
Lo que  sucedió en Jerusalén hace casi dos mil años no es 
un hecho lejano, es algo que llega hasta nosotros, que cada 
uno de nosotros podemos experimentar. El Pentecostés del 
cenáculo de Jerusalén es el inicio, un inicio que se prolonga. 
       El Espíritu Santo es el don por excelencia de Cristo resuci-
tado a sus Apóstoles, pero Él quiere que llegue a todos.

Primeras comuniones

   El domingo día 1 de mayo, tras la solemne 
eucaristía, se celebró la alegre y colorida proce-
sión de la Virgen de la Cabeza, con la parti-
cipación de la Cofradía matriz de Andújar y 
muchas cofradías filiales.

    Un grupo de siete chicos recibieron 
el pasado domingo, día 8, la Primera 
Comunión. Enhorabuena a sus padres 
por haber finalizado una etapa en la 
educación cristiana de sus hijos. Y a 
seguir adelante en la transmisión de 
la fe. ¡Ayudadles a seguir creciendo 
en la amistad con Jesús!
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Visita las noticias de 
la parroquia en

San Fco San Eulogio

Jubileo de la Misericordia
PARROQUIA DE SAN FRANCISCO
 Y SAN EULOGIO DE CÓRDOBA

 8 de diciembre de 2015 al 20 de noviembre de 2016

Corpus Christi: Jesus no se ha ido, 
permanece con nosotros en la Eucaristía

  Muchos dicen: ¿Para qué sirve la Misa? “Yo voy a la iglesia 
cuando tengo ganas, y rezo mejor solo”.
    “La Eucaristía no es una oración privada o una bella experiencia 
espiritual, no es una simple conmemoración de aquello que Jesús 
ha hecho en la Última Cena. La Eucaristía es ‘memorial’, el pan es 
realmente su Cuerpo ofrecido por nosotros, el vino es realmente su 
Sangre derramada por nosotros”. Es Jesús mismo que se dona total-
mente a nosotros. Por ello experimentamos que el Cielo comienza en 
la Eucaristía”     
                                                      
“La Palabra se hace carne otra vez e inhabita entre nosotros, bajo 
las especies de la Eucaristía; el mismo Jesús, nacido hace dos mil 
años como un pequeño niño en Belén, está verdaderamente, real-
mente, físicamente y personalmente presente para nosotros en el 
Santísimo Sacramento.
Cuando miras al crucifijo, comprendes cuánto te amó Jesús. Cuan-
do miras a la Eucaristía, comprendes cuánto te ama hoy.”

(Beata Madre Teresa de Calcuta)

      Casi cien jóvenes de nuestra parroquia, par-
ticiparán en la próxima J.M.J. donde acompaña-
rán al Papa Francisco en Cracovia. Recemos por  
ellos y por los frutos de esta peregrinación y en-
cuentro.

 Agenda
MAYO
22, 12:30 h.: Pascua del enfermo
29, 19:00 h.: Misa Solemne Corpus Christi en la Santa 
Iglesia Catedral y procesión.

JUNIO
8, 19:00 h.: Rezo del viacrucis y Santo Rosario con la 
Cruz de los jóvenes, icono de la Virgen  y el cuadro de 
San Juan Pablo II, como preparación para la JMJ Cra-
covia.
     20:30 h.: Encuentro con los jóvenes.
19: Peregrinación Hermandad de la Virgen de la Cabe-
za al Santuario (Andújar).
25, 11:00 h.: Ordenaciones de presbíteros en la Santa 
Iglesia Catedral.

JULIO  
25: Solemnidad de Santiago Apóstol, patrono de Espa-
ña (día de precepto).

AGOSTO
15: Solemnidad de la Asunción de la Virgen María a los 
cielos (día de precepto).

SEPTIEMBRE
15-17, 20:00 h.: Triduo Virgen Dolorosa de la Herman-
dad del Señor de la Caridad.
17, 21:00 h.: Procesión Virgen Dolorosa.

OCTUBRE
4, 19:30 h.: Vísperas Solemnes Fiesta de San Francisco 
de Asís.
20:30 h.: Misa Solemne San Francisco de Asís, cotitular 
de la parroquia.

    Somos Javier y Pilar y el  pasado Di-
ciembre celebramos nuestras Bodas 
de Plata. Tenemos 6 hijos aquí con no-
sotros y otros 6 en el Cielo.  
     Nuestra familia es bastante normal, 
no nos creemos especiales, ni mejores 
que los demás, pero cuando miramos 
a nuestro alrededor, caemos en la 
cuenta de que somos muy afortuna-
dos, porque el Señor se haya fijado en 
nosotros.  
     Nuestros hijos han visto que la vida 
es un don, ellos saben que han nacido 
porque nosotros estamos abiertos a la 
vida, a veces con miedos, con dudas, 
pero siempre rodeados de lo que nos 
enseña la Iglesia. 
    Tenemos hijos que son todavía ado-
lescentes y claro, tenemos luchas, 
rebeldías, enfrentamientos, pero sor-
prendentemente al final nos hacen 
caso. Hablamos con ellos,  intenta-
mos que vivan cada etapa de su vida 
de acuerdo con la edad que tienen, 

le pedimos a Dios que nos ayude a 
educarlos bien, sin exasperarlos pero 
corrigiéndolos en todo lo que sea con-
veniente. Mi mujer me ayuda a ser 
padre y nos damos cuenta que esta 
tensión es necesaria para que nues-
tros hijos crezcan sanos. Rezamos con 
ellos y aprovechamos este momento 
para preguntarles como les ha ido la 
semana, qué les preocupa, qué cosas 
buenas les han pasado. A la luz de la 
Palabra de Dios.
    Son muchas cosas de las que somos 
testigos, espectadores privilegiados. 
Siempre con la ayuda de la Iglesia: 
MADRE Y MAESTRA.

Testigos de la alegría del amor: Amoris Laetitia

 (Benedicto XVI)


