H O J A PARROQUIAL DE SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO DE CÓRDOBA

ITER VITAE
EL CAMINO DE LA VIDA

Verano 2010

año XI

Nº 67

Compás de San Francisco s/n

VERANO,

Telf 957 475867

DESCANSO CON EL

pepecamp@hotmail.com

SEÑOR

Desde esta pequeña hoja parroquial, queremos desearos a todos un feliz verano.
Sabemos que muchos de vosotros estáis sufriendo los mayores rigores de esta
dura crisis; otros tendréis que sacriﬁcar las vacaciones...
Sin embargo, Dios no hace descanso, y se pone a nuestro servicio. No lo dudes,
acércate a Él y Él, que es un caballero, estará contigo, para hacerte feliz, para
siempre.
Feliz verano a todos.
Los Sacerdotes.

CUENTOS

BREVES PARA PENSAR

¿Para qué sirve la humildad?
El diablo, transformado en ángel, se apareció a uno de los santos Padres del Desierto
y le dijo: «Soy el ángel Gabriel y me ha enviado a ti el Todopoderoso».
El monje replicó: «Piénsalo bien. Seguramente has sido enviado a otro. Yo no he
hecho nada que merezca la visita de un ángel».
Con lo cual, el diablo se esfumó y jamás volvió a atreverse a acercarse al monje.

La anciana y la playa
Se encontraba una familia
pasando el día en la playa.
Los niños estaban haciendo
castillos de arena junto al
agua cuando, a lo lejos,
apareció una anciana,
con sus canosos cabellos
y sus vestidos sucios y
harapientos, que decía algo
entre dientes mientras recogía cosas del suelo y las introducía
en una bolsa.
Los padres llamaron junto a sí a los niños y les dijeron que no
se acercaran a la anciana.
Cuando ésta pasó junto a ellos, inclinándose una y otra vez
para recoger cosas del suelo, dirigió una sonrisa a la familia.
Pero no le devolvieron el saludo. Muchas semanas más tarde
supieron que la anciana llevaba toda su vida limpiando la
playa de cristales para que los niños no se hirieran los pies.
HAN COLABORADO
CON ESTA PÁGINA:

RENAULT MEZQUITA MOTOR
TECNISAN SANIDAD AMBIENTAL

El pan nuestro de cada día
Un día, Abrahán invitó a un mendigo a comer en
su tienda. Cuando Abrahán estaba dando gracias,
el otro empezó a maldecir a Dios y a decir que
no soportaba oír su Santo Nombre.
Presa de indignación, Abrahán echó al blasfemo
de su tienda.
Aquella noche,
cuando estaba
haciendo
sus
oraciones,
le
dijo
Dios
a
Abraham: «Ese
hombre
ha
blasfemado de
mí y me ha injuriado durante cincuenta años y,
sin embargo, yo le he dado de comer todos los
días. ¿No podías haberlo soportado tú durante
un solo almuerzo?».
(Estos cuentos han sido sacados de la Revista Buene Nueva)

CÁRITAS

PARROQUIAL:

CORPUS CHRISTI

El papa Benedicto XVI en su Encíclica
DEUS CARITAS EST, nos hacia una
reﬂexión sobre la importancia del
AMOR, que CRISTO nos indicaba
como señal del cristiano: “QUE OS
AMEIS UNOS A OTROS COMO YO OS HE
AMADO”.

vivienda, ha tenido más de 2148
actuaciones, a ellas hay que unir las
que realizan las parroquias que se unen
a este proyecto, COMO LA NUESTRA
...
CARITAS DIOCESANA NECESITA NUESTRA
AYUDA PARA SUFRAGAR LOS GASTOS DEL
PROGRAMA DE ACTUACIONES: atención
primaria, alimentos a familias,
dispositivo nocturno, enfermos del
sida, formación de mujeres, mayores y
discapacitados, pisos de acogida para
enfermos trasplantados y familiares.
Proyectos de empleo: SOLEMCCOR - empresa de
inserción, proyecto de eco-parques, servicio de ayuda
a domicilio. Residencia San Pablo para personas
mayores en situación de exclusión. Todo esto y más
es CARITAS.

En el lema de actuación. de CARITAS
DIOCESANA para el periodo 2009-2010,
“ CARITAS, UN AMOR QUE PERMANECE
CON LOS POBRES”, nos sitúa en la
realidad presente.
Recordad la Historia de la Iglesia... en
la Epístola a los Gálatas, San Pablo, haciendo mención
al Concilio de Jerusalén, cuando fue con Bernabé
y Tito, cuenta la recomendación que le hicieron
Santiago, Pedro y Juan , considerados como columnas
de la Iglesia, dice: ”...que tuviéramos presentes a
los pobres, cosa que procuramos cumplir con todo
esmero.” Hacían colectas para ayudar a todos.

Participa en estas actuaciones como SOCIO de CARITAS
DIOCESANA o PARROQUIAL con suscripción y cuotas
mensuales o como mejor convenga, colectas, donativos
generosos haciéndote hijo activo de DIOS. Recuerda
que DIOS ES AMOR y nosotros tenemos que hacer que
ese AMOR llegue a los hermanos, como nos recomendó
JESUCRISTO.

La Iglesia, a través de sus obras de actuación cristiana,
CARITAS DIOCESANA, etc., tiene muy presente
esta recomendación siempre la ha tenido. En su
servicio de acogida a las personas de la DIÓCESIS en
situación de pobreza , falta de trabajo, alimentación,

PEREGRINACIÓN

DE JÓVENES CON EL

PAPA

Del día 13 al 16 de mayo,
un amplio grupo de
jóvenes de la parroquia
pertenecientes
al
Camino Neocatecumenal
peregrinaron con el
Santo Padre Benedicto
XVI al santuario de la
Virgen de Fátima. Una
peregrinación siempre
es
un
encuentro
con Dios. El
que
peregrina
buscando aquello
que no conoce
se
encuentra
consigo mismo y
descubre
que
necesita de los
demás y de la trascendencia, necesita de Dios cada
día que se levanta. Es por ello una experiencia
única, que marca a todo aquel que la realiza. Y lo
marca de por vida. Pues una vez que te has puesto
en manos de Dios, experimentas que lo necesitas
para siempre, que no puedes vivir sin él. Y cuando
llega la tribulación, que llegará, es Jesús mismo el
que te dice: “Aquí estoy, contigo, para que tú y yo
seamos uno”.
Esta peregrinación a Fátima ha dado muchos frutos.
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A

FÁTIMA
Tras el encuentro con el Papa, los jóvenes peregrinos
tuvieron un encuentro con los iniciadores del Camino
Neocatecumenal, Kiko Argüello, Carmen Hernández y
el Padre Mario. En dicho encuentro, Kiko pidió jóvenes
que estuvieran dispuestos a entregar su vida al Señor,
y cientos de chicos y chicas se han ofrecido para ello.
De ellos, dos jóvenes de nuestra parroquia, dispuestos,
desde su juventud, a defender esta llamada del Señor.
Esperamos la próxima visita del Papa a Madrid en 2011
y la peregrinación que organizaremos como una nueva
primavera para la Iglesia.
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CINE

PARA EL VERANO: INVICTUS, EL

FACTOR HUMANO

Clint Eastwood vuelve a la pantalla sólo como director afrontando un
simpático episodio de la vida del presidente sudafricano Nelson Mandela.
El guión de Anthony Peckham se basa en el libro de John Carlin, El
factor humano. Para llevar a cabo el ﬁlm, Eastwood ha contado con la
interpretación de Morgan Freeman, que consigue uno de los mejores
trabajos de su brillante carrera, y con la de Matt Damon, también excelente.
La trama gira en torno al mundial de rugby de 1995, que se celebró en Sudáfrica.
El equipo nacional no tenía ninguna posibilidad, pero el recién elegido presidente
Mandela se da cuenta de que sería muy bueno para la situación interna del país
que el equipo obtuviera buenos resultados. Sin embargo, hay un inconveniente:
ese equipo ha sido tradicionalmente símbolo blanco del apartheid. Mandela
tendrá que creer ﬁrmemente en el poder del perdón y de la reconciliación
para apoyar públicamente al equipo, contra la opinión de sus seguidores.
Invictus, siendo buena, queda muy por debajo de Gran Torino a causa del guión.
Es como si se hubiera rodado la primera versión del mismo, dando un resultado
demasiado obvio, excesivamente didáctico, y en ocasiones elemental. Aun así,
agrada el sabor capriano de la película, su antropología positiva y la cada vez
más elocuente defensa de Eastwood de la religiosidad cristiana. En este sentido
son muy signiﬁcativas las letras de las canciones que se escuchan en el ﬁlm.
(Juan Orellana, www.paginasdigital.es)

OTRAS

RECOMENDACIONES PARA EL VERANO
Pablo, sacerdote, sabía
que iba a morir joven y
deseaba hacerlo en la
montaña. Entregó su vida
a Dios… y Dios aceptó la
oferta. Ahora dicen que
está vivo.
Pablo era conocido y
querido por un número
incalculable de personas,
que han dejado constancia

de ello después de su muerte.

LA ÚLTIMA CIMA muestra la huella profunda que puede

dejar un buen sacerdote, en las personas con las que se cruza.
Y provoca en el espectador un pregunta comprometedora:
¿también yo podría vivir así?

THE BLIND SIDE es un canto muy positivo a la familia,

especialmente a la familia cristiana, y ensalza las dimensiones
de apertura, acogimiento y caridad de la
misma. También el ﬁlm pone en valor
las instituciones educativas de ideario
cristiano, y señala el valor constructivo
y estabilizador del trabajo deportivo.
Antropológicamente, la película pone
el acento en aspectos verdaderos como
el agradecimiento, la compasión, el
sacriﬁcio, el perdón, la fe en el otro,
la paciencia... Sin ser una película
inolvidable, The blind side es un ﬁlm muy
aseado, enormemente gratiﬁcante por su
bocanada de aire fresco, nada pretenciosa, y que le brinda a
Sandra Bullock uno de los papeles más sólidos de su carrera.

● SLUMDOG MILLIONAIRE: El concepto de que todo está

predestinado frente a la posibilidad de darle la vuelta a la
vida con tu esfuerzo y con la ayuda de Dios, que te da libertad
para decidir.
● JUNO: Una interesante apuesta por la vida
● PEQUEÑA MISS SUNSHINE: Otra apuesta. Ésta, por
la familia
● AMAZING GRACE: Apta para adolescentes, una
inteligente lección de historia sobre el compromiso de los
cristianos en la vida pública.
● CLARA Y FRANCISCO: Hermosa película/miniserie en
la que vemos la historia de un par de enamorados de Dios,
Santa Clara y San Francisco de Asís.
● EL MUNDO EN SUS MANOS: Ben Carson es un
talentoso neurocirujado que, tras salvar la vida de un niño,
cuenta su historia
desde la humildad y la
honestidad, dando el
crédito de sus logros
a su entorno, formado
por su madre, su
hermano y Dios.

También recomendamos del videoclub:
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CONFIRMACIONES

EN LA

PARROQUIA

El sacramento de la Conﬁrmación, que en
estos días ha sido administrado en nuestra parroquia, signiﬁca, en medio de esta sociedad
y en los momentos que estamos viviendo, la
presencia de Dios en la vida de los hombres.
Supone una nueva oportunidad de acercarse a la Iglesia y participar de los sacramentos,
especialmente de la confesión de los pecados
y de la celebración de la Eucaristía. Estos dos
sacramentos, que tan íntimamente van unidos
al de la Conﬁrmación, adquieren una frescura
y un nuevo sentido. Así, al recibir el Espíritu
Santo, recibimos también la luz imprescindible para ver en nuestra vida la necesidad de
la misericordia y el perdón de Dios para con
nosotros. Y también, gracias al Espíritu Santo,
podemos experimentar en la celebración de
la Eucaristía, el amor que Jesucristo nos tiene
al haber entregado su vida totalmente por nosotros. Es
en la Eucaristía donde se parte y se da a cada hombre,
para que, por medio de su Espíritu, podamos hacernos
uno con Él y vivir como Él.
Es así como el Sacramento de la Conﬁrmación, en
nuestra sociedad actual, nos ofrece un modelo de vida
diferente y verdadero, donde no prima el que más sobresale o el que más poder demuestra, sino el que más

LIBROS

se deja ganar, el que de una manera sencilla, se olvida
un poco de sí, para pensar en los demás; el que, al
modo de la semilla que se entierra y se pudre para
luego dar fruto.
El Sacramento de la Conﬁrmación es esa fuente de
agua viva que nos sacia para siempre, que ilumina la
obra de amor que Dios ha hecho con cada hombre, y lo
capacita para vivir imitando a Jesucristo.
Mª Luisa de la Haba

PARA ESTE VERANO
LA CIUDAD DEL AZAHAR (C. Vidal)
Siglo x. Samarra, corte de Bagdad. La joven Qamar ha nacido marcada por el destino. Tiene tres graves
defectos que la hacen inferior a los ojos de todo el mundo: sus cabellos son rubios, sus ojos claros y, por
encima de todo, ha nacido mujer. Sin embargo, frente a tanta adversidad y repulsa, Qamar encontrará una
vía de escape: la música. Así emprenderá un viaje hasta la Córdoba de Al-Andalus. la tierra en la que un
joven Abd-ar-Rajmán sueña con proclamarse califa y levantar una Ciudad del azahar superior a cualquier
otra.

LOS MILAGROS DEL VINO (J. Sánchez Adalid)
En una Grecia decadente y bajo el dominio del imperio romano, el sacerdote Podalirio,
que ha consagrado toda su vida al culto del dios Asclepio, cada vez es más consciente de que ha perdido
la fe en los dioses y ya no encuentra sentido a los antiguos mitos y rituales. Contempla el sufrimiento, la
enfermedad y la muerte, incapaz de llenar su vacío hasta que un día escuchará un relato que cambiará su
vida para siempre, un mensaje de conﬁ anza en el futuro.
LA GRAN AVENTURA DEL REINO DE ASTURIAS (J.J. Esparza)
El nacimiento del reino de Asturias bajo la España musulmana fue una empresa titánica de resistencia y
supervivencia. Una de las aventuras más fascinantes no sólo de la Historia de España, sino de la historia
universal. Aunque resulta inconcebible que un puñado de rebeldes cristianos consiguiera formar en el norte
de la Península un reino independiente frente al mayor poder de su tiempo y, después, extenderlo hacia el sur
en una tenaz labor de repoblación, eso es lo que ocurrió en torno a Covadonga, entre Asturias y Cantabria, a
partir del año 722. ¿Cómo fue posible semejante proeza? ¿Quiénes fueron sus autores? ¿Cómo se llamaban los
heroicos pioneros que empezaron a ganar tierras hacia el sur, gracias a sus azadas más que a sus espadas?
SANTOS DE PANTALÓN CORTO (J. Paredes)
Javier Paredes publica en este libro el perﬁl biográﬁco de los niños proclamados santos confesores
oﬁcialmente, es decir: de los niños menores de quince años que han sido declarados santos por confesar su
fe, sin haber sido mártires. Podría pensarse que a lo largo de toda la historia de la Iglesia hay muchos, pero
eso no es así. Lo cierto es que se pueden contar con los dedos de una mano: sólo hay un santo, Domingo
Savio y tres beatos, Laura Vicuña y Francisco y Jacinta, los dos pastorcitos de Fátima, inseparables de su
prima Lucía. Hay muchos otros niños, candidatos a esta santidad de pantalón corto, cuyos procesos están
avanzados y, a buen seguro, que a no mucho tardar comenzarán a subir a los altares.

