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      l  papa Francisco nos acaba 
de pedir en septiembre de 2017 
que las parroquias estén “ani-
madas por un espíritu misione-
ro, sean lugares de transmisión 
de la fe y testimonio de la cari-
dad”. “Las parroquias tienen 
que estar en contacto con los 
hogares, con la vida de la 
gente, con la vida del pueblo” 
y que también “tienen que ser 
casas donde la puerta esté 
siempre abierta para salir 
hacia los demás”. Por ello, 
señala que “es importante que 
la salida siga una clara pro-
puesta de fe”, algo que se 
traduce en dejar que Jesús 
salga afuera con toda la 
alegría de su mensaje.

Agenda -                                            Oct.Nov.

Parroquia
misionera para 
compartir la fe y 
dar testimonio 
de la caridad.

Parroquia misionera.
 
Nuestra parroquia ha hecho 
una opción misionera que se 
manifiesta en todo lo que hace-
mos y lo transforma para que 
las actividades, celebraciones, 
el lenguaje y toda estructura 
eclesial parroquial “se convier-
ta en un cauce adecuado para 
la evangelización del mundo 
actual más que para la autopre-
servación”. Como quiere el 
papa, estamos llevando a cabo 
una reforma de estructuras que 
exige la conversión pastoral 
para que todo lo que hacemos 
sea más misionero, “que la pas-
toral ordinaria en todas sus 
instancias sea más expansiva y 
abierta, que coloque a los 
agentes pastorales en constan-
te actitud de salida y favorezca 
así la respuesta positiva de 
todos aquellos a quienes Jesús 
convoca a su amistad” (EG). En 
un mundo en el cual a veces se 
relaciona el nombre de Dios 
con la venganza o incluso con 
la obligación del odio y la 

violencia, nosotros tenemos la 
misión de mostrar a todos otra 
cosa muy distinta: el Evangelio 
del amor y de la paz. La parro-
quia promueve la experiencia 
de la fe vivida comunitariamen-
te. Vivimos unidos por vínculos 
de comunión fraterna que nos 
convierte en promotores de 
la reconciliación y la paz.

Parroquia,
transmisora de la fe.

Queremos compartir con todos 
la experiencia de nuestro 
encuentro con la Persona de 
Jesucristo que ha dado un 
nuevo horizonte a nuestras 
vidas y, con ello, una orienta-
ción decisiva. La parroquia nos 
envía a anunciar, con palabras 
y obras, la buena noticia del 
Evangelio para suscitar este 
encuentro de otros tantos veci-
nos hoy con el Señor. Las puer-
tas se abren de nuevo para 
acoger a todos en diversas 
iniciativas para la transmisión      

Octubre

Día 4: Solemnidad de San Francisco 
de Asís.
19:00h: Visita guiada al Templo parro-
quial.
20:00h: Vísperas solemnes.
20:30h: Misa solemne.
Día 7: ENCUENTRO DIOCESANO DE 
LAICOS.
Día 8: 9:00h.: Rosario de la aurora 
Virgen de la Cabeza.
Día 9; 20:30h: Comienza la formación 
en torno al Evangelio.
Día 9; 21:00h: Comienzan las cate-
quesis para adultos del Camino Neo-
catecumenal (todos los lunes y jueves).
Día 11; 18:15h : Comienzan las cate-
quesis de postcomunión y de confirma-
ción.
Día 13; 20:30h: Reunión preparación 
bodas de 2018.
Día 28; 17:30h.: Procesión Virgen del 
Amparo.

Septiembre

Día 27; 18:15h: Comienzan las catequesis
de comunión.

Diciembre

Día 3: Primer Domingo de Adviento.

Noviembre

Día 1; 12:30 h: Misa Virgen del 
Amparo.
Día 12; 12:30h.: Misa de San Martín: 
Tertulia amigos de la capa y el sombre-
ro de Córdoba.
Día 26; 11:00 Adoremus Hermandad 
del Huerto.
12:30 h.: Misa de Cristo Rey: fiesta del 
Señor Amarrado a la Columna.
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          de la fe a niños y jóvenes y para suscitar 
la fe con catequesis de adultos. El templo se 
abre a tantos turistas y visitantes para que con-
templen su belleza y el mensaje de la fe hecho 
arte. Con esta hoja queremos llegar a todas las 
casas y sus habitantes para informar, compartir 
y llevar a todos la alegría del Evangelio.

Parroquia, testimonio de la caridad.

Y puesto que tantas personas lo están pasando 
mal entre nosotros porque están enfermos, 

tristes o sin esperanza, viven solos o son mayo-
res, o no tienen trabajo, seguimos abriendo las 
puertas a todos ellos con el testimonio de la 
caridad, especialmente ayudando desde Cari-
tas parroquial a los empobrecidos.
Comenzamos un nuevo curso pastoral siguien-
do estas indicaciones del papa, con nuestro 
deseo de hacer de nuestra parroquia una casa 
fraterna y una escuela de comunión, unidos 
para irradiar la buena noticia del Evangelio a 
todas las personas que viven en este barrio de 
San Francisco.
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Domund

En este mes de octubre, mes misionero, 
la Iglesia nos invita a rezar por todos 
los misioneros esparcidos por el 
mundo, que dan su vida para llevar el 
Evangelio a todas partes. De nuestra 
parroquia ya hay varias familias en 
misión que, abandonando su casa, su 
trabajo, su comodidad, están anuncian-
do el Evangelio en varias partes del 
mundo. Y también jóvenes que han 
entregado su vida al Señor para 
formarse como presbíteros misioneros. 
Recemos por todos ellos y seamos 
generosos en la colecta que se realiza-
rá en la parroquia el 22 de octubre.
 

Formación para
adultos

Todos los lunes de 20:30h. a 21:30h. en 
el despacho parroquial en torno al Evan-
gelio del Domingo.
 

Oración
comunitaria

Exposición del Santísimo y 
Vísperas todos los jueves de 
19:00h. a 20:00h. en la Capilla 
del Sagrario.
 

Catequesis para jóvenes y adultos
Catequesis de iniciación cristiana en el Cate-
cumenium de la Calle Armas. Lunes y Jueves 
a las 21:00h.
“Yo soy el enviado del Padre para salvarte. 
Ven y escucha lo que te quiero decir”.
 

Toda la información de
la parroquia en la web.
 

Guía histórico -
artística del tempo 

Catequesis de comunión, postcomunión y
con�rmación

Arrancamos con las catequesis este nuevo curso. Y 
para todos los que ya han recibido la primera Comu-
nión, comenzamos ya a prepararnos para recibir el 
Sacramento de la Confirmación el jueves 11 de octu-
bre a las 18:15 h. No dudes en venir para seguir 
conociendo más a Jesús.
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