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COMPARTIENDO 
LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO

Pentecostés, El Greco

En el corazón de nuestro barrio 
de la Axerquía, el templo parroquial 
es todo un referente histórico, ar-
tístico y un símbolo de la fe. Al lle-
gar el verano, miramos para atrás y 
contemplamos agradecidos las ac-
tividades y experiencias que hemos 
vivido durante este curso pastoral.

DE MUCHAS MANERAS HE-
MOS QUERIDO QUE LA ALE-
GRÍA DEL EVANGELIO LLE-
GUE A TODOS LOS QUE VI-
VEN EN ESTE BARRIO: con las 
catequesis que han ayudado a tener 
un encuentro personal con el Señor; 
difundiendo esta Hoja Parroquial 
en todos los hogares; con las pro-
cesiones; la misión evangelizadora 
los domingos de Pascua en nues-
tras plazas y con la Cruz de Mayo.

GRAN ALEGRÍA han sentido 
muchos a través de los sacramentos: 
la alegría de los que han asistido a 
la Misa cada domingo; la alegría de 
los padres que han bautizado a sus 
hijos, de los niños que han hecho 
su primera Comunión, de los que 
se han Confirmado, de los novios 
que se han casado y de los enfermos 
que han recibido fuerza del Señor.

Y una especial alegría sentimos 
al compartir, a través de Caritas pa-
rroquial, lo que tenemos con las 
personas empobrecidas por la cri-
sis económica, por haber ayuda-
do a los alumnos a estudiar mejor

(continúa en la siguiente página)



El Espíritu Santo 
fue quien llamó a 
la vida humana a 

Jesús en el seno de 
la Virgen María, lo 
confirmó como el 

Hijo amado, lo guió 
y lo vivificó hasta el 

final. 

En la cruz Jesús 
exhaló el Espíritu. 

 
Después de su 

resurrección otorgó 
a sus discípulos el 

Espíritu Santo. Con 
ello el Espíritu pasó 

a la Iglesia.
Youcat

¿Sabías que…?
La “alegoría” del griego “allegorein”, «hablar 

figuradamente», es una figura literaria o tema artístico que 
pretende representar una idea valiéndose de formas humanas, 
animales o de objetos cotidianos.

La niña arrodillada representa el alma en estado de gracia, 
preparada para recibir el Cuerpo de Cristo. A su lado la Virgen 
y San José interceden por ella ante Jesús, que se encuentra 
arriba rodeado de ángeles y en cuya mano porta la Sagrada 
Comunión.

Sobre Jesús niño aparece la inscripción «Ego sum pastor 
bonus» (Yo soy el buen pastor). Jesús es el Buen Pastor que 
alimenta con su Cuerpo y con su Sangre a su rebaño, la Iglesia, 
representada en la parte inferior del cuadro.

Este tema es bastante habitual entre la comunidad 
franciscana. Una composición análoga a ésta se recoge en un 
dibujo de Antonio García Reinoso, expuesto en el Museo de 
Bellas Artes de Córdoba. Y es que la obra, fechada en el siglo 
XVII pudo ser de este autor, pues por aquí se encontraba 
trabajando alrededor del año 1675. Pintor barroco nacido 
en Granada, que destacó por sus dibujos y por una serie de 
cuatro lienzos sobre Fernando III el Santo, que realizó entre 
1675 y 1676 con motivo de su canonización, en la Catedral 
de Córdoba.

JESÚS NO SE HA IDO, SE QUEDA CON NOSOTROS 
Y TE ESPERA CADA DOMINGO EN LA EUCARISTÍA.
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Anunciación, El Greco Bautismo del Señor, El Greco

en nuestra Aula Escolar y por haber 
colaborado con proyectos de Manos 
Unidas y de Misiones para aliviar a 
los que más sufren en el mundo.

ASÍ ES NUESTRA PARROQUIA, 
UNA COMUNIDAD DIVERSA 
Y ABIERTA A TODOS, que cami-
na con gozo unida fraternalmente 
por la acción del Espíritu Santo.

En Pentecostés descendió el Es-
píritu sobre los Apóstoles y salie-
ron a anunciar el Evangelio por 
todas partes. Con humildad  tam-
bién nosotros, queremos seguir 
COMPARTIENDO ESA ALE-
GRÍA DEL EVANGELIO CON 
TODOS, especialmente con aque-
llos que quieran saber más o me-

jor quiénes somos o qué hacemos.

¡GRACIAS A TODOS LOS 
QUE FORMÁIS ESTA PARRO-
QUIA Y HABÉIS COLABORA-
DO CON ELLA! ¡Y GRACIAS 
A LOS VECINOS QUE NOS 
HABÉIS OFRECIDO VUESTRO 
RESPETO Y CORDIALIDAD! 
¡FELIZ VERANO A TODOS!

El Buen Pastor, Anónimo



Es el Espíritu Santo, en efecto, quien da la vida a la Iglesia, quien 
guía sus pasos. Sin la presencia y la acción incesante del Espíritu 
Santo, la Iglesia no podría vivir y no podría realizar la tarea que 
Jesús resucitado le confió de ir y hacer discípulos a todos los 
pueblos.
¿ESTOY ABIERTO A LA ARMONÍA DEL ESPÍRITU 
SANTO, SUPERANDO TODO EXCLUSIVISMO? ¿Me dejo 
guiar por Él viviendo en la Iglesia y con la Iglesia?
EL ESPÍRITU SANTO ES EL ALMA DE LA MISIÓN. 

(Papa Francisco)

Nos impulsa a encontrarnos con el otro, enciende en nosotros el 
fuego del amor, NOS CONVIERTE EN MISIONEROS DEL 
AMOR DE DIOS. 
      (Benedicto XVI)

La Hermandad de la Virgen de la Cabeza celebró en la Catedral, 
principal templo de la Diócesis, su 75 aniversario de la bendición 
de su imagen y el 25 Aniversario de su Refundación. Tuvo lugar 
el pasado domingo, día 4 de mayo, tras procesionar desde su Sede 
Canónica hasta dicho Templo.
Fue una exultante manifestación del Espíritu Santo, mediante la 
piedad popular y la devoción a la Santa Madre de Dios.

1º PREMIO POR 2º 
AÑO CONSECUTIVO 
A NUESTRA CRUZ DE 

MAYO
¡ENHORABUENA!

LA VIDA QUE JESUCRISTO NOS DA ES AGUA VIVA QUE SACIA EL ANHELO 
MÁS PROFUNDO DEL HOMBRE. ESTA AGUA VIVA, que da la vida, ES EL 
ESPÍRITU SANTO.
LA ESPIRITUALIDAD CRISTIANA NO CONSISTE EN UN ESFUERZO DE 
AUTOPERFECCIONAMIENTO.
El corazón del hombre, herido por el pecado, es sanado por la gracia.  EL HOMBRE SÓLO 
PUEDE VIVIR SI ESTÁ SOSTENIDO POR ESA GRACIA.
EL ESPÍRITU SANTO, AL IGUAL QUE EL PADRE Y EL HIJO, ES EL 
PROTAGONISTA DEL «EVANGELIO DE LA VIDA» QUE LA IGLESIA ANUNCIA 
Y TESTIMONIA INCESANTEMENTE EN EL MUNDO.

Coronación de la Virgen María, El Greco

San Juan Pablo II, papa

Y otros tantos una más plena efusión del 
Espíritu Santo en el Sacramento de la 
Confirmación el pasado 1 de junio.

Ocho niños recibieron por primera 
vez el Cuerpo de Cristo el 11 y el 17 
de mayo. 
Otro fruto del Espíritu Santo.
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JUNIO
28: 11:00 h.: Ordenaciones de presbíteros en la  
          S.I. Catedral

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

AGENDA

PARA ESTE VERANO TE 
RECOMENDAMOS
Que te pases por la BIBLIOTECA 
PARROQUIAL para conocer a los 
amigos de Jesús:  San Francisco de Asís, 
El Mozárabe,...

INTOCABLE: historia de un 
tetrapléjico que contrata la ayuda 
de un cuidador que resulta ser un 
inmigrante de un barrio marginal 
recién salido de la cárcel. Ambos 
procedentes de mundos muy 
distintos consiguen congeniar y 
forjar una gran amistad. 

BAKHITA, muy joven, fue 
secuestrada por comerciantes 
de esclavos y vendida a un 
diplomático italiano que se la 
llevó a Italia. Allí vivió hasta su 
muerte en una comunidad de 
monjas. Canonizada en el año 
2000, su fama se extendió por 
todas partes.

O te puedes unir a uno de los CAMPAMENTOS DE 
VERANO de la Diócesis:
- Camping Los Linares en Benamahoma, Cádiz, para niños.
- El Rocío, Huelva, para jóvenes.

¡¡INFÓRMATE EN LA PARROQUIA!!

DOS ACLARACIONES

•	199.418 personas han sido atendidas  por Caritas 
en Córdoba en el año 2013.

•	¿El estado financia a la Iglesia? Para su 
sostenimiento, la Iglesia no recibe nada de 
los Presupuestos Generales del Estado. Los 
contribuyentes eligen libre y voluntariamente, 
cada año, poner la «X» en la Declaración de 
la Renta. Esto supone, aproximadamente, un 
25% del total de la financiación de la Iglesia. 
El artículo 16 de la Constitución Española 
de 1978 establece que los poderes públicos 
“mantendrán las consiguientes relaciones de 
cooperación con la Iglesia católica y las demás 
confesiones”. Por otra parte, el Acuerdo sobre 
Asuntos Económicos entre la Santa Sede y el 
Estado Español, de enero de 1979, establece que 
“el Estado se compromete a colaborar con la 
Iglesia católica en la consecución de su adecuado 
sostenimiento económico, con respeto absoluto 
del principio de libertad religiosa” (art. 11.1). 
Cooperación y colaboración no es financiación 
directa ni subvención.

COLABORA CON CARITAS PARROQUIAL, 
SAL DEL INDIVIDUALISMO!!!

La Eucaristía es el Sacramento de la comunión, que 
nos hace salir del individualismo para vivir juntos el 
seguimiento, la fe en Él.   

Papa Francisco

Adoración al Espíritu Santo por los ángeles, Jacinto Gómez Pastor


