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 Jesús se hizo hombre en el seno de la Virgen María. Esto sucedió 
hace más de 2000 años en Belén, y lo celebraremos en pocos días. Desde 
entonces Cristo está presente en el mundo.
 ¿Cómo se hizo carne? La Virgen María, una mujer, a las pala-
bras del ángel Gabriel, respondió: “Hágase en mí según su palabra”. María 
escuchó al ángel, enviado por Dios, y obedeció, gracias a lo cual vino la 
salvación al mundo entero: llegó la posibilidad a todos los hombres de co-
menzar una vida nueva, de ser felices, de tener una vida plena.
 ¿Y por qué tuvo que venir Jesús? Porque otra mujer, Eva, 
escuchó anteriormente la voz de otro ángel, la serpiente, el demonio. Este 
otro ángel, caído, habló a Eva, instándola a desobedecer a Dios, y presen-
tándole la gran mentira: “No es verdad que Dios te quiere”. Y Eva escuchó, 
se lo creyó y tomó del árbol. “Si comes serás como Dios”.

  Desde ese momento el hombre vive “condenado” a vivir para sí mis-
mo, pensando que la felicidad es ofrecerse todo para sí. Desgraciadamen-
te descubre que vivir así, sin Dios, ocupando el lugar de Dios, no le lleva a ser 
feliz, sino a la insatisfacción, puesto que ya nada le sacia verdaderamente.
Por esto tuvo que encarnarse Jesús: para deshacer la mentira de la serpiente, el 
ángel caído: mostrar al hombre que Dios es amor: “Tanto amó Dios al mundo 
que envió a su hijo único”. Gracias a la repuesta de la mujer, María, al ángel Ga-
briel, llegó la salvación al mundo: en su vida, pasión y muerte en la cruz, Cristo nos 
muestra el amor hasta el extremo a cada hombre. Pero no se quedó en la muerte, 
sino que resucitó y está sentado a la derecha de Dios en el cielo. Y desde allí…
Ahí se encuadra el Adviento. 
 Éste llega con otro Ángel y con otra mujer. LA MUJER ERES TÚ, Y EL ÁNGEL 
SOY YO QUE TE ESCRIBO. ¿Y cuál es el anuncio que trae el Adviento? 
Que Cristo desde el cielo te ofrece hoy su Espiritu Santo a ti, la tercera mujer, es-
posa de Cristo. ¿Para qué? para que tu vida vuelva a tener sentido, para que 
puedas amar, para que seas feliz. Y el Espíritu Santo viene a decir a tu espíritu la 
verdad esencial: Dios te ama con un amor sin límites, y este amor es el 
único capaz de llenar toda tu vida y darle sentido.

Por esto, vive el adviento y escucha la voz del Ángel de Dios que te 
trae este anuncio, y acógelo para que tu vida, como la de María, sea 
Plena.                                                                   

                 TRES ÁNGELES Y TRES MUJERES

Anunciación. Sto. Domingo de Silos

  

ADVIENTO: Una historia que continúa



                         

    AGENDA DE PASTORAL ORDINARIA

  1.       VIGILANCIA

El primer domingo nos orienta hacia la Venida 
del Señor al final de la historia y nos pone en 

alerta para que  estemos vigilantes.

                           Mc 13, 33-37

 2.          PACIENCIA

El segundo domingo está centrado en la 
figura de Juan Bautista y el mensaje es el 
de la paciencia y de la preparación activa 

para la Venida del Señor.                         
  Mc 1, 1-8

  3.           ALEGRÍA

El tercer domingo, también centrado en Juan 
el Bautista, nos orienta con más fuerza hacia la 
persona de Aquél que viene; el mensaje es el de 

la alegría por la venida muy cercana.                         
  Jn 1, 6-8 . 19-28

 4.       PREPARACIÓN

El cuarto domingo contempla el misterio de 
la Encarnación de Dios en María; 

el mensaje: una preparación profunda del 
misterio de la Navidad.  

Lc 1,  26-38

Despacho Parroquial para todos los fieles.

Catequesis con Palabra de Dios. Lunes 20:30 h

Exposición del Santísimo y Vísperas.  Jueves 19:00 h 

Catequesis de Comunión. Miércoles 18.00 h

Catequesis de Confirmación para adolescentes.
Miércoles 18:00 h

Catequesis de Postcomunión. Miércoles 18:00 h

Aula de apoyo al estudio para niños y adolescentes.
Interesados, en la Parroquia os informaremos.

                         ¡AVISO IMPORTANTE!
También anunciar que el 19 de diciembre a las 20:30 h. 
todos los adultos interesados en confirmarse tenemos 
reunión en el Catecumenium de la calle Armas.

Adviento: una esperanza 
    
    Durante este tiempo de Adviento redescubrimos 
la belleza de estar todos en camino: la Iglesia, con su 
vocación y misión, y la humanidad entera está en ca-
mino, los pueblos, las civilizaciones, las culturas, to-
dos en camino a través de los senderos del tiempo.
    Este camino no ha concluido. Como en la vida de 
cada uno de nosotros siempre hay necesidad de volver 
a partir, de volver a levantarse, de volver a encontrar 
el sentido de la meta de la propia existencia, de la mis-
ma manera para la gran familia humana es necesario 
renovar siempre el horizonte común hacia el cual esta-
mos encaminados. ¡El horizonte de la esperanza! Ese 
es el horizonte para hacer un buen camino. El tiempo 
de Adviento, que hoy de nuevo comenzamos, nos de-
vuelve el horizonte de la esperanza, una esperanza 
que no decepciona porque está fundada en la Palabra 
de Dios. ¡Una esperanza que 
no decepciona sencillamen-
te porque el Señor no de-
cepciona jamás! 

Papa Francisco
Homilía Adviento 2013

¿SABÍAS QUE CADA UNO DE LOS 4 DOMINGOS 
DE ADVIENTO TIENE UN MENSAJE PARA PREPA-
RAR LA VENIDA DEL SEÑOR?

  

“Vive la experiencia del Adviento”:
vigila esperando con paciencia el nacimiento de Cristo y prepárate con alegría. 

Os invitamos a vivir el Adviento participando en las actividades de la 
Parroquia, para preparar como María el nacimiento de Cristo.
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   Reseña histórica   Reseña artística       Página web

 
          El pasado día 18  de octubre tuvo lugar la Solemne 
Eucaristía conclusiva de todos los actos por el 75 aniver-
sario de la refundación de la Hermandad de la Caridad, 
presidida por el Ilmo. Sr. D. Jesús Poyato Varo, Vicario 
Episcopal de la Ciudad.

              ¡ENHORABUENA!

      75 aniversario de la  
      Hermandad  de la Caridad 

     Sabías que...

           ¿Sabías que nuestra Iglesia de San Francisco no 
fue siempre Templo Parroquial, sino que lo es desde 
1877 cuando se cerró la primitiva Iglesia de San Nicolás 
y San Eulogio de la Ajerquia?
        San Nicolás de la Ajerquia se asentó sobre una 
antigua mezquita de barrio que tras unas sencillas re-
modelaciones, entre las que se incluye la supresión del 
“mihrab” y la construcción del altar mayor, convertirá 
esta mezquita en un Templo de adoración cristiana.
            Esta Iglesia que fue una de las catorce parroquias 
fundadas por Fernando III en el año 1236, de planta 
irregular, contaba con tres naves sustentadas con arcos 
sobre columnas y pilares, con cúpula, crucero y dos por-
tadas, una orientada a la calle Badanas y otra a la ribera 
del río. Pobre en retablos y en imágenes, su depósito 
pictórico sí fue importante y sobre todo su orfebrería, 
que pasó a la Iglesia de San Francisco.
          En 1624 el obispo Diego Mardones mediante un 
edicto nombró cotitular de la parroquia a San Eulogio. 
A lo largo de su historia pasó por varias reformas, has-
ta que en 1877 esta Iglesia fue abandonada debido a 
las numerosas reparaciones que se debían realizar en 
ella tras las crecidas del río Guadalquivir que inundaban 
completamente el templo.
            El desamortizado Convento de San Pedro el Real, 
del cual solo quedaba en poder de la Iglesia el Templo 
y el Claustro, pasará a convertirse en Parroquia de San 
Francisco y San Eulogio.

          
                           CONCURSO DE 
             TARJETAS NAVIDEÑAS
      
  . Podrán presentarse todos los niños de la pa-
rroquia que quieran demostrar sus dotes ar-
tísticas dibujando el hecho del Nacimiento de 
Jesús. 
  . Se establecen tres categorías: 
    A: hasta 5 años     B: de 6 a 9 años     
              C: de 10 a 12 años. 
  . El tamaño de los dibujos será DIN A4 (tamaño 
folio).
  . Podrá utilizarse cualquier material . Cuanto 
más original , mejor. 
  . En la parte de atrás del dibujo deberá apa-
recer el nombre y la edad. Los trabajos se en-
tregarán en la parroquia. La fecha límite de 
recepción de originales será el Sábado 13 de 
diciembre. 
  . Los premios se darán a conocer el miércoles 
17, en la fiesta de la catequesis a las 17.30.
    
      ¡ÁNIMO Y QUE PARTICIPÉIS TODOS

    HERMANDAD DE LA VIRGEN   
    DE LA CABEZA

         25 ANIVERSARIO DE LA REFUNDACIÓN DE LA HER-
         MANDAD DE LA VIRGEN DE LA CABEZA Y 75 ANI-
         VERSARIO DE LA BENDICIÓN DE LA IMAGEN 

                
      También la Hermandad de 
la Virgen de la Cabeza celebra 
en estos días dos diferentes 
aniversarios y damos gracias 
a Dios por los dones y gracias 
que en estos años hemos reci-
bido a través de esta bendita 
imagen.



http://www.diocesisdecordoba.com/parroquias/san-francisco-y-san-eulogio/

                                                     

                                                                          Agenda
 

           Día 30 de Noviembre. I DOMINGO DE ADVIENTO.
Diciembre:
          Días 4 al 6. a las 20:00 h. Triduo Hermandad de la Virgen de la Cabeza: 25 aniversario de la 
refundación y 75 aniversario de la bendición de la imagen.
            Día 7 a las 12:30 h. Misa de refundación de la Hermandad de la Virgen de la Cabeza: 25 ani-
versario de la refundación y 75 aniversario de la bendición de la imagen.
            Día 8. Ordenación de diáconos y presbíteros en la Santa Iglesia Catedral.
            Día 14 a las 13:15 h. Concierto de villancicos: Coro Colegio María Inmaculada, Huelva; y coro 
jóvenes del   Camino Neocatecumenal de nuestra parroquia.
            Día 17 a las 17:30 h. Fiesta prenavideña niños de catequesis y entrega de premios concurso 
tarjetas de Navidad.
            Día 17 a las 20:30 h. Celebración penitencial.
            Día 19 a las 20:30 h. Primera reunión confirmación adultos (Catecumenium, calle Armas).
            Día 21. Misa a las 12:00 h y a las 12:30 h. concierto de Navidad de la Orquesta Plectro.

   
            

Oración de laudes
     

                         Pronto llega la navidad  y  en nuestra  parroquia,   
                       otro año mas disfrutaremos de un concierto de vi-
                       llancicos del Coro del Colegio María Inmaculada de 
                       Huelva y a continuación el coro de los jóvenes del  
                       Camino Neocatecumenal de la parroquia. Luego
                       continuaremos la fiesta en la plaza del Claustro, don-
de  podremos degustar un buen arroz y unas migas pro beneficio 
de los jóvenes para la JMJ Cracovia 2016. 
Será el 19 de diciembre a las 13:15 h.

  ¡Os esperamos a todos!

         El Sr. Obispo, D. Demetrio, visitará nuestra parroquia durante los días 
13 AL 15 DE MARZO. En esos días estará con todas aquellas personas que 
quieran. Se reunirá con las comunidades neocatecumenales, hermandades, 
y con todos los grupos de la parroquia, además de visitar los dos colegios 
que se encuentran en nuestra feligresía. 
     Es un importantísimo acontecimiento para todos nosotros  

     y para la Parroquia que hay que preparar bien.

        11 de enero 18:00 h: misa de inauguración en San Pedro y 
        los días 13-15 marzo en nuestra parroquia.

http://www.diocesisdecordoba.com/parroquias/san-francisco-y-san-eulogio/  

            Cuando no rezamos, lo que hacemos es 
cerrar la puerta al Señor que no pueda hacer nada.

 En cambio, la oración, ante un problema, 
una situación difícil, una calamidad, es abrir  la puerta al 

Señor para que venga. 
Porque Él sabe arreglar las cosas, ponerlas en su sitio. 

     
   Durante el Adviento te invitamos a que te 

unas a tu parroquia de lunes a viernes a las 6:30 h  
en  el Catecumenium de la calle Armas.  

Comenzaremos el lunes 1 de Diciembre       
                                   ¡Animo!

          Concierto de Navidad


