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FELICIDAD

VERDADERAS PARA LOS JÓVENES
Una Cruz única en nuestro
barrio. Hace unos días
ha recorrido las calles
de Córdoba y de nuestro
barrio la Cruz y el Icono de
la Virgen de las Jornadas
Mundiales de Juventud.
Miles de jóvenes y de
personas mayores han
salido a su encuentro en un
ambiente auténticamente
festivo. El paso de la Cruz
por Córdoba ha suscitado
alegría en los jóvenes que
han participado en los
actos. Eran actos sencillos
en las calles y plazas y en
templos a los que se acudían
adolescentes, jóvenes y
personas mayores.
Una cruz muy atractiva.
Son muchas las necesidades
de nuestros jóvenes. Se
les
organizan
muchas
ﬁestas pero pocos pueden
ofrecerles caminos para ser
felices. El paso de la cruz
les ha permitido encontrar
algo
verdadero
sobre
lo que fundamentar su
vida. Les ha recordado su
enorme importancia para
la construcción de la sociedad del mañana y que no pueden
resignarse con vivir sin esperanza y vacíos de todo ideal,
instalados en el conformismo del relativismo, hedonismo y
materialismo. La vida es un don y una tarea y son responsables
de su destino. En su libertad hay que enseñarles a descubrir
la vida como algo valioso y lleno de sentido.
Una cruz muy especial. La cruz se ha hecho presente como
un signo de Vida, perdón, reconciliación y paz. Esta cruz lisa,
sin imagen del Señor, ha sido un anuncio de la resurrección
de Cristo.

Cruz que trae la vida
verdadera. Todos tenemos
expectativas, anhelos, deseos.
Cuando Cristo resucitó, la
gente de Jerusalén comprendió
que la resurrección de Jesús
era capaz de iluminar la
existencia humana. De hecho,
de este acontecimiento nació
una nueva comprensión de la
dignidad del hombre y de su
destino eterno, de la relación
entre el hombre y la mujer,
del signiﬁcado último del
dolor, del compromiso en la
construcción de la sociedad.
La respuesta de la fe nace
cuando el hombre descubre,
por gracia de Dios, que
creer signiﬁca encontrar la
verdadera vida, la «vida en
plenitud». Uno de los grandes
Padres de la Iglesia, san
Hilario de Poitiers, escribió
que se hizo creyente cuando
comprendió, al escuchar el
Evangelio, que para alcanzar
una vida verdaderamente feliz
no bastaban ni las posesiones
ni el tranquilo goce de los
bienes, y que había algo más
importante y precioso: el
conocimiento de la verdad y
la plenitud del amor dados por Cristo.
Una verdadera ﬁesta para los jóvenes. Del 16 al 21 de
agosto habrá un encuentro multitudinario e internacional
de jóvenes en Madrid. En los días previos acogeremos en
nuestra parroquia a varios cientos de estos jóvenes. Desde
aquí invitamos a los jóvenes y adultos de nuestra parroquia a
tener un encuentro con Cristo y su mensaje participando en
este encuentro Mundial de jóvenes.

CORPUS CHRISTI: MEDICINA

DE INMORTALIDAD

La ﬁesta del Corpus Christi que vamos a celebrar es la ﬁesta
de la Eucaristía. ¿Qué sentido tiene este Sacramento?
¿Qué signiﬁcan hoy para nosotros las palabras que Jesús
pronunció en la Última Cena, “Tomad y comed, esto es
mi Cuerpo”? ¿Qué importancia tiene lo que Jesús dijo,
cuando instituyó la Eucaristía? En nuestra Parroquia
hemos colocado un cartel en el Sagrario, donde se reserva
la Eucaristía en el que está escrito: “Sin la eucaristía
no podemos vivir”. Es lo que dijeron unos cristianos de
Bitinia, en la época del Imperio Romano, cuando les
prohibieron reunirse para celebrar la Eucaristía. Es algo
tan grande e importante, tan necesario y fundamental
para los discípulos de Jesús, que no podemos prescindir
de ella. Lo necesitamos porque así lo ha querido el mismo
Jesús. Ha sido él quien nos ha enseñado que necesitamos
encontrarnos con él, frecuentemente, en la participación
de la Misa. Recibir el Cuerpo de Cristo nos ayudará en
todas las circunstancias de la vida, aunque sean muy
difíciles, porque es acoger al
mismo Jesucristo. Presentamos
a continuación, el testimonio
de Van Thuan, Arzobispo
vietnamita que estuvo años
en prisión. Este cardenal de
la Iglesia Católica nos relata
cómo logró celebrar la misa
en el campo de concentración
comunista en el que estuvo
recluido.

las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir
a los míos, para pedir lo más necesario: ropa, pasta de
dientes... Les puse: Por favor, enviadme un poco de vino
como medicina contra el dolor de estómago. Los ﬁeles
comprendieron enseguida. Me enviaron una botellita de
vino de misa, con la etiqueta: medicina contra el dolor de
estómago, y hostias escondidas en una antorcha contra la
humedad. La policía me preguntó:
– ¿Le duele el estómago?
– Sí.
– Aquí tiene una medicina para usted.
Nunca podré expresar mi gran alegría: diariamente, con
tres gotas de vino y una gota de agua en la palma de la
mano, celebré la misa. ¡Éste era mi altar y ésta era mi
catedral! Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo:
Medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino
para vivir siempre en Jesucristo, como
dice Ignacio de Antioquía.

«“Cuando me arrestaron, tuve
que marcharme enseguida, con

PENTECOSTÉS: BUSCANDO

A cada paso tenía ocasión de extender los
brazos y clavarme en la cruz con Jesús,
de beber con Él el cáliz más amargo.
Cada día, al recitar las palabras de la
consagración, conﬁrmaba con todo el
corazón y con toda el alma un nuevo
pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo,
mediante su sangre mezclada con la mía.
¡Han sido las misas más hermosas de mi
vida!”».

LA FELICIDAD

En este mundo nuestro materialista, parece que todo se compra o se vende. Las
personas parecen ser felices por lo que tienen. Asocian la felicidad al tener,
así si le preguntas a alguien qué te haría feliz, probablemente digan que tener
dinero, tener una novia o novio guapo, tener un magníﬁco aspecto, una casa más
grande…..
Realmente, todos estamos más pendientes de lo que no tenemos, por lo que
siempre estamos descontentos, en la lista de los “yo debería tener” hay muchos
renglones… Yo a mi edad ya debería tener un trabajo ﬁjo, yo debería tener un
coche, yo debería….
Esta es la forma de pensar del mundo, pero no la forma de pensar de Dios.
Para Dios somos preciosos como somos, con todos los “yo debería tener” que no
tengo, si no tengo trabajo le gusto, si no tengo una casa propia le gusto, si no
tengo lo que sea… le gusto. Al ﬁn y al cabo Dios es Padre y los padres quieren a
sus hijos sean como sean.
Al ser padre, Dios sabe que queremos ser felices y también sabe de nuestras
necesidades. Por eso pone a nuestra disposición preciosos regalos, el mayor de esos regalos es el Espíritu Santo.
Yo te reto a pedir a Papá Dios el Espíritu Santo. Pídelo con corazón sincero, no como un adolescente que dice un
piropo a papá para que le de unos eurillos el sábado. Habla con tu Papá Dios y pídele el Espíritu Santo. ¿Qué puede
pasar? ¿Que de verdad, por primera vez en tu vida, comiences a ser feliz?
Grupos de Renovación Carismática Católica de la Parroquia de San Fco. y San Eulogio.
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JMJ MADRID 2011: LA CRUZ

DE LOS JÓVENES, EN

CÓRDOBA

La Cruz de los jóvenes ha estado en nuestra diócessis, y ha
visitado nuestro barrio y nuestra parroquia. Muchos fueron
los jóvenes que acudieron a recibir esta cruz regalado por el
Beato Juan Pablo II a los jóvenes hace 27 años. Dejamos aquí un
testimonio gráﬁco de la alegría y la emoción que desplegó a su
paso por Córdoba este signo cristiano, actualmente tan denostado,
pero que desató
el entuasiasmo
en la gente
cordobesa.

JMJ MADRID 2011: PEREGRINACIÓN

A

DUSSELDORF

El pasado 29 de mayo, un grupo de unos 300 jóvenes del Camino
Neocatecumenal, entre los que se encontraba un grupo muy
nutrido de nuestra parroquia peregrinaron a la ciudad de
Dusseldorf, en Alemania, para tener un encuentro, preparatorio
para la JMJ de Madrid, con los iniciadores del Camino, Kiko
Argüello, Carmen Hernández y el Padre Mario Pezzi, en el
estadio Esprit.
Antes de llegar al destino,
hicimos una parada, el día 28,
en Kerpen, un pueblo donde
aprovechamos para anunciar
el evangelio por las calles y
plazas e invitar a la gente a
acudir a la
Jornada Mundial de la Juventud.
El domingo nos reunimos junto a unos 30.000
jóvenes de todos los rincones de Europa, en
una celebración presidida por el cadernal
Joachim Meissner, arzobispo de Colonia.
Escuchamos el Evangelio, y a continuación una
sinfonía compuesta por Kiko Argüello sobre el
sufrimiento de los inocentes: el sufrimiento
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de los niños abandonados
y abusados, los enfermos,
los pobres, los hombres
que estaban desnudos
en las cámaras de gas, la
de la Virgen María con la
espada atravesada en el
corazón, Cristo Jesús en
Getsemaní... “Pero Dios
ha tomado sobre sí el
sufrimiento”, dijo Kiko,
porque Dios es amor y quiere salvar a la humanidad desde el
inﬁerno de la separación de él, debemos anunciar a Cristo:
“Dios lo toma en serio - dijo a los jóvenes el Cardenal - y quiere
salvar al mundo a través vuestro, como lo
hizo con la joven María”.
Después se pidieron vocaciones para el
sacerdocio y la vida consagrada. Fue un
momento muy emotivo, donde muchos
cientos de jóvenes secundaron la llamada
del Señor a entregarse a su voluntad, una
auténtica gracia de Dios, preparatoria para
la jornada mundial con el Santo Padre.
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HA COLABORADO CON ESTA PÁGINA:

TECNISAN SANIDAD AMBIENTAL

CALENDARIO

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

Solemnidad del Corpus Christi

Domingo, 26 de Junio
en la S.I. Catedral, Eucaristía solemne,
a las 8.00 de la mañana.
Posteriormente, procesión por las calles de la ciudad

Peregrinación al Rocío
el domingo 3 de Julio
Infórmate en la parroquia.

Colaboración parroquial:

Durante los pasados meses, nuestra parroquia ha
contribuido a desarrollar el proyecto propuesto por
Manos Unidas con una cantidad de 1000,23 €. También
hemos ayudado a las víctimas del terremoto de Lorca
con 262 €

Sacramentos en la
Parroquia

Conﬁrmaciones 2011

Grupo de niños de catequesis con sus

Es necesario que podáis abrir vuestras
casas para acoger a los jóvenes que van
a acudir de todo el mundo para esta
jornada. Animaos, el Señor os premiará.
Hay muchas formas de ayudar en la
acogida: dándoles de comer, un sitio
donde dormir, etc. Poneos en contacto
con los presbíteros de la parroquia.
Primeras comuniones

