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FUERZA PARA VIVIR

l comenzar un nuevo curso, desde la Parroquia os
saludamos cordialmente a todos los que vivís en
este barrio y os ofrecemos la fuerza para vivir que
nos da Jesucristo. A quienes ya participáis en la vida
parroquial os convocamos para comenzar con ilusión
las numerosas actividades que ahora ponemos en
funcionamiento.

E

n pocos días vamos a comenzar en toda la Iglesia
el Año de la Fe. ¿Qué es y para quién? Es para
todos. Para quienes dicen que no tienen fe o son
agnósticos, para los que dudan y para los que creen,
para crecer y fortalecerse. Todos estamos convocados
para renovar nuestra fe o, simplemente, para pedirla
a Dios. “Si tuvierais fe como un grano de mostaza”,
nos dice Jesucristo: “si tuviéramos fe”: ¿Y por qué
no creemos en Dios? ¿Por qué la fe nos resulta tan
difícil cuando conﬁamos cada día en tantas personas
o cosas que no vemos?

“

Telf 957 475 867

Cada vez hay más gente que está perdida en lo
fundamental de la vida”: así resumía hace poco
un periódico local de Córdoba el estudio de unos
Psicólogos sobre lo que está pasando en nuestra
sociedad. Sin Dios no es posible encontrar respuestas
plenas a la vida. Jesucristo resucitado es la respuesta
a la vida. Viniendo de Dios y yendo hacia Dios, el
hombre no vive una vida plenamente humana si no
vive libre y conscientemente su vínculo con Dios.

Nuestra vida sería distinta, tendría otro horizonte,
otros valores, y otra manera de afrontar la relación
con los demás, lo bueno y lo doloroso, los logros y los
fracasos, los sufrimientos y la muerte, el desempleo
y el empleo. La fe en Dios es fuerza para vivir. Sin
ella, no se entiende el misterio de nuestra vida.

D

esde la parroquia ofrecemos múltiples reuniones,
actividades y celebraciones para el encuentro
con Jesús y para alentar en nosotros la fe. Y porque
la fe se puede pedir, tener y perder, no debemos
descuidarla: Niños, jóvenes y adultos, formando
parte de los grupos, hermandades o comunidades,
o sin estar asociados, todos estamos invitados a
renovarnos en la fe. También estamos haciendo
un gran esfuerzo de compartir para ayudar a
los necesitados que sufren más duramente las
consecuencias de la crisis económica. Ante la
crisis, todos necesitamos la experiencia de la fe,
especialmente en estos tiempos difíciles, porque es
lo mejor para afrontar los problemas con criterios
ﬁrmes, viviendo austeramente, compartiendo y sin
desalentarse.

D

ios se deja encontrar de quienes le buscan
sinceramente. La fe es la respuesta personal a
Dios que busca a todos, se ha dado a conocer y hoy
sigue esperando una respuesta de cada hombre y
mujer. La Parroquia os invita a todos al encuentro
con Jesucristo
que os llene
de fuerza para
vivir.
Jacob, José
Luis y Joaquín
Alberto

Fieles de la
parroquia, con
el obispo en la
Catedral, en
la Eucaristía
del domingo 28

¿POR

QUÉ UN

“AÑO

DE LA

FE”?

S

i le preguntáramos a San Juan si
tiene fe y qué es creer nos daría la
siguiente respuesta: «Nosotros hemos
conocido el amor que Dios nos tiene
y hemos creído en él» (1 Jn 4, 16).
«Hemos creído en el amor de Dios: así
puede expresar el cristiano la opción
fundamental de su vida. No se comienza
a ser cristiano por una decisión ética
o una gran idea, sino por el encuentro
con un acontecimiento, con una
Persona, que da un nuevo horizonte a la vida y,
con ello, una orientación decisiva. En su Evangelio,
Juan había expresado este acontecimiento con las
siguientes palabras: «Tanto amó Dios al mundo,
que entregó a su Hijo único, para que todos los
que creen en él tengan vida eterna» (cf. 3, 16)»
(Benedicto XVI, DCE, 1).

C

on relación a la fe, Jesús dijo: «Os aseguro que si
tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este
monte: “Desplázate de aquí allá” y se desplazará,
y nada os será imposible» (Mt 17,20). Ante estas
palabras, todos debemos reconocer nuestra falta
de fe. Debemos plantearnos seriamente si creemos
y cómo es nuestra fe. Todos los creyentes estamos
convocados a un «tiempo de especial reﬂexión y
redescubrimiento de la fe» (PF, 4).

también a la eucaristía: en el fondo hay un
sol que simboliza la presencia de Cristo,
“sol que nace de lo alto para iluminar a
los que viven en tinieblas y en sombra de
muerte, para guiar nuestros pasos por el
camino de la paz”, el cual está realmente
presente en la Eucaristía

E

xisten muchas barcas a las que podemos
subirnos, pero no todas son iguales y
van al mimo puerto. Hay barcas que no
van a ninguna parte, aunque se muevan
y dentro haya entretenimiento. Pero también está
la barca que representa a la Iglesia que es la Madre
y Maestra de la fe y nuestra familia en la fe. Se
nos invita a subirnos a la barca de la Iglesia para
recorrer en ella el camino de la vida.

P

ara ello es necesario escuchar a Jesús, que invita
a creer en él (cf. Jn 4, 14): «Creer en Jesucristo
es, por tanto, el camino para poder llegar de modo
deﬁnitivo a la salvación» (PF, 3). La imagen de esta
barca nos sugiere seguridad y fortaleza. Un Año,
por tanto, para descubrir la fe cristiana como un
tesoro que hay que valorar y defender seriamente,
y buscar que crezca continuamente hasta el último
momento de nuestra vida.

E
E

L LOGOTIPO DEL AÑO DE LA FE

l logotipo escogido para este Año ayuda
a comprender lo que se pretende. Sobre
un campo cuadrado, enmarcado, se representa
simbólicamente una barca –imagen de la Iglesia; en navegación sobre olas, apenas insinuadas
gráﬁcamente, cuyo árbol maestro es una cruz que
iza las velas con signos dinámicos que realizan el
monograma de Cristo: J(esús) S(alvador) de los
H(ombres); el eje principal de la fe es el encuentro
con Jesucristo que es como el mástil de la barca
en forma de cruz. La cruz sujeta las velas que
mueven la barca representan a Jesucristo, único
Salvador de los hombres; el fondo de las velas es
un sol que asociado al monograma hace referencia
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PRESENTACIÓN

DE LA BIOGRAFÍA DEL

PADRE COSME MUÑOZ

El Palacio Episcopal acogió el día 17 de octubre la presentación de la obra Cosme Muñoz (1573-1636): una
vida entregada a la causa de Dios, del historiador Juan Aranda Doncel.
Más de un centenar de personas asistieron al acto de presentación de la biografía de este sacerdote recordado a lo
largo del tiempo por medio de la congregación de
las Hijas del Patrocinio de María.
La apertura corrió a cargo del Sr. Obispo, quien
tras agradecer la presencia de todos los asistentes,
manifestó que “este libro es como el prólogo de
acontecimientos que vendrán después, hasta que
un día podamos verle gloriﬁcado por la Iglesia”. Y
es que, tal y como expresó seguidamente la Madre
Superiora General de las Hijas del Patrocinio de
María, Antonia García Navarro, esta biografía
era necesaria para continuar con el proceso de
beatiﬁcación del Padre Cosme. “Con la publicación
de esta biografía ha culminado un largo periodo de
tiempo de investigación, no sólo de su ﬁgura sino de
todo el acaecer histórico en el que vivió y aquellos
lugares donde desarrolló su vida y misión”, indicó.
Asimismo, explicó que la obra tiene como objetivo
fundamental “ratiﬁcar que es digna de presentarse como modelo de virtudes para la vida cristiana; y por lo tanto,
conseguir el deseo y el propósito que desde 1654 se persigue, como es su reconocimiento oﬁcial de santidad por
parte de la Iglesia”.
Por su parte, Juan Aranda Doncel expresó su satisfacción por dar a conocer la obra del Padre Cosme Muñoz que lleva
detrás un trabajo de 15 años. “Ha sido un trabajo que compensa, porque hoy en día conocemos las virtudes de este
sacerdote que brilla con luz propia en la Córdoba del primer tercio del siglo XVII por su titánica labor caritativa con
los pobres, las arrepentidas o las huérfanas carentes de recursos”, aseguró. (Fuente: www.diocesisdecordoba.com)

AULA PARROQUIAL DE ESTUDIO ASISTIDO
Curso 2012-2013
Objetivo: ofrecer a los alumnos de 4º de Primaria hasta
Bachillerato un apoyo a su estudio con Técnicas de estudio
y didáctica, y un servicio de tutoría personalizado en
Matemáticas, Lengua, Literatura, Francés, Inglés, Física,
Química, Historia, etc.
Sala de estudio: también pueden venir los alumnos a la
sala de estudio asistido.
Cuando: Lunes, martes y jueves: 17:00-19:00 horas
Miércoles: 18-20 horas.
Lugar: Salones parroquiales.
AULA PARROQUIAL DE ADULTOS
Lunes y martes, de 17 a 19 horas: Aula para Adultos:
se impartirá un curso para enseñar a leer y escribir y
conocimientos básicos.
AULA PARROQUIAL DE INFORMÁTICA
Lunes y martes, de 17 a 19 horas: Curso de Informática.
Todas estas actividades son gratuitas pero se necesita la autorización paterna y respetar las
normas para favorecer el correcto funcionamiento.
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HA COLABORADO CON ESTA PÁGINA:

TECNISAN SANIDAD AMBIENTAL

¿QUÉ

ES EL

Tratamientos de plagas (termitas, carcoma,
roedores...)
Tlf. 957 75 26 83

NEOCATECUMENADO?

“El Señor nos ha llamado a vivir un camino de conversión,
a través del cual estamos descubriendo la inmensa riqueza de
nuestra fe en un catecumenado post-bautismal. Durante este
catecumenado, gradualmente, etapa por etapa, paso a paso,
descendemos a las aguas de la regeneración eterna, de forma que
el bautismo que la Iglesia nos conﬁó en el pasado, mediante nuestra
adhesión a él, se convierta en sacramento de salvación, en buena
noticia para todos los hombres. A través del Neocatecumenado
se abre en el centro de la parroquia un camino de iniciación
cristiana que desarrolla un trabajo pastoral de evangelización
para adultos. Esta evangelización está trayendo a una fe viva a
muchos de nuestros hermanos quienes hoy viven un cristianismo
de costumbres y hábitos y está permitiendo que mucha gente
sumergida en un mundo secularizado tenga la posibilidad de
encontrarse con Jesucristo a través de comunidades cristianas que
viven su fe en un nivel adulto del amor en la dimensión de la cruz
y en una unidad perfecta.” (Kiko Argüello)
Ven a conocer este camino. El Señor te está esperando desde
siempre y quiere que seas feliz, como ya lo somos todos aquellos
que lo hemos conocido.
¡No tengas miedo! Descubre que la vida tiene un sentido que tú
no esperabas y que TÚ ERES ALGUIEN DELANTE DE DIOS.

Domingo 25 de Noviembre:
Eucaristía de Cristo Rey
12:30

Sábado, 1 de Diciembre:
Misa de San Eloy
20:00

MERCADILLO MISIONERO
Con motivo de las Jornada Mundial de
la Juventud 2013 en Río de Janeiro, los
jóvenes van a montar un mercadillo
en el claustro de nuestra parroquia,
con el objeto de conseguir fondos para
ﬁnanciarse el viaje a Brasil el próximo
verano donde quiere acudir al encuentro
de Su Santidad el Papa.
Sabemos de los frutos de estas jornadas,
la cantidad de vocaciones al sacerdocio,
a la vida consagrada, al matrimonio...
Por ello os invitamos a que acudáis a sus
puestos y podáis charlar con ellos.
Estarán los sábados y domingos por la
mañana.

