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           CUARESMA: Tiempo de cambios

  

Encomienda tu camino al Señor 
y espera en Él que actuará

     
La Cuaresma llega a nosotros como tiempo providencial para cambiar de rumbo, 
para recuperar la capacidad de reaccionar ante la realidad del mal que siempre nos desafía.
      La Cuaresma es para vivirla como tiempo de conversión, de renovación personal y 
comunitaria mediante el acercamiento a Dios y la adhesión confiada al Evangelio. De este 
modo nos permite también mirar con ojos nuevos a los hermanos y sus necesida-
des. 
         Por ello la Cuaresma es un momento favorable para convertirse al amor a Dios 
y al prójimo; un amor que sepa hacer propia la actitud de gratuidad y de misericordia del 
Señor, que «se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza» (cf. 2 Cor 8, 9). 
       Al meditar los misterios centrales de la fe, la pasión, la cruz y la resurrección  
de Cristo, nos daremos cuenta de que el don sin medida de la Redención se nos ha dado por 
iniciativa gratuita de Dios» 
         
         (Papa Francisco, 5 de marzo de 2014). 

    
     Este Año, durante la Cuaresma, tendre-
mos la Visita Pastoral de nuestro Obispo, 
D. Demetrio Fernández González. Se trata 
de un acontecimiento de gracia que nos 
permitirá conocerle personalmente, sen-
tir la cercanía del Pastor de la Diócesis y 
estrechar aún más los vínculos de comu-
nión con él y entre todos los que forma-
mos esta Parroquia. 



      4º DOMINGO
    Jesús da la vista a un ciego 
de nacimiento. El ciego cura-
do llega a la fe y ésta es la gra-
cia más grande que le viene 
dada por Jesús.

                     5º DOMINGO
      Jesús realiza el milagro de la resurreción de Lázaro. 
“Yo sé que tú me escuchas siempre; pero lo digo por la gente 
que me rodea, para que crean que tú me has enviado”

              DOMINGO DE RAMOS
     Jesús entra en Jerusalén. La muchedumbre  lo recibe 
festivamente; «¡Bendito el que viene como rey, en nombre 
del Señor! Paz en el cielo y gloria en lo alto»

     1º DOMINGO
     Jesús se retira al desier-
to, lugar de pobreza, silen-
cio y encuentro con Dios. 
Es tentado por el demonio 
para que abandone su mi-
sión. 

      2º DOMINGO
   Jesús dice a la samaritana: “El 
que beba de esta agua tendrá 
nuevamente sed, pero el que 
beba del agua que yo le daré, 
nunca más volverá a tener sed”

      3º DOMINGO
   La voz del Padre resuena 
en la transfiguración: “Este 
es mi Hijo el predilecto, escu-
chadle”. 
   

CUARESMA: LA IGLESIA, SANTA Y PECADORA, ESTÁ SIEMPRE 
NECESITADA DE REFORMA EN SUS MIEMBROS

    “Invito a cada cristiano a renovar 
ahora mismo su encuentro personal 
con Jesucristo o, al menos, a tomar la 
decisión de dejarse encontrar por Él, 
de intentarlo cada día sin descanso. No 
hay razón para que alguien piense que 
esta invitación no es para él, porque 
«nadie queda excluido de la alegría re-

portada por el Señor». Al que arriesga, 
el Señor no lo defrauda, y cuando al-
guien da un pequeño paso hacia Jesús, 
descubre que Él ya esperaba su llegada 
con los brazos abiertos. 
Éste es el momento para decirle a Jesu-
cristo: «Señor, me he dejado engañar, 
de mil maneras escapé de tu amor, 
pero aquí estoy otra vez para renovar 
mi alianza contigo. Te necesito. Rescá-
tame de nuevo, Señor, acéptame una 
vez más entre tus brazos redentores». 
¡Nos hace tanto bien volver a Él cuan-
do nos hemos perdido! Insisto una vez 
más: Dios no se cansa nunca de per-
donar, somos nosotros los que nos 
cansamos de acudir a su misericor-
dia. Aquel que nos invitó a perdonar 
«setenta veces siete» (Mt 18,22) nos 
da ejemplo: Él perdona setenta veces 
siete. Nos vuelve a cargar sobre sus 
hombros una y otra vez. Nadie podrá 
quitarnos la dignidad que nos otorga 
este amor infinito e inquebrantable. Él 

nos permite levantar la cabeza y volver 
a empezar, con una ternura que nunca 
nos desilusiona y que siempre puede 
devolvernos la alegría. No huyamos 
de la resurrección de Jesús, nunca nos 
declaremos muertos, pase lo que pase. 
¡Que nada pueda más que su vida que 
nos lanza hacia adelante!”
                
                  (Papa Francisco, Evangelii Gaudium, 3)

“La Cuaresma es un tiempo de renova-
ción para la Iglesia, para las comunida-
des y para cada creyente… para no caer 
en la globalización de la indiferencia: 
la indiferencia hacia el prójimo y hacia 
Dios, que es una tentación real también 
para los cristianos. Por eso necesitamos 
oír en cada Cuaresma el grito de los 
profetas que levantan su voz y nos des-
piertan. Dios no es indiferente al mun-
do, sino que lo ama hasta el punto de 
dar a su Hijo por la salvación de cada 
hombre.
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      “Aunque ya he visitado de manera puntual vuestras parroquias, 
ahora tendré la ocasión de hacer una visita más intensa, con una pre-
sencia más continuada que me permitirá conoceros mejor y compar-
tir y celebrar con vosotros el don de la fe.”
“En la Visita Pastoral ponemos de manifiesto que el Obispo es signo 
e instrumento de unidad de todo el pueblo cristiano de la Diócesis. 
Para que pueda cumplir fielmente esta misión, orad para que nues-
tro encuentro sea un encuentro en la fe y en el amor cristiano, 
rezando el Rosario y ofreciendo la Santa Misa por esta intención. Invi-
to especialmente a los enfermos a ofrecer sus sufrimientos, con todo 
el valor redentor que conlleva, por los frutos de esta Visita.”

       “La experiencia de mi Visita es una ocasión para convocar a los 
que habitualmente viven y celebran la fe en la parroquia en la di-
versidad de grupos, movimientos, comunidades, Hermandades y Co-
fradías, y realidades eclesiales de la parroquia. Me reuniré con los 
diversos grupos parroquiales que trabajan en los campos de 
la catequesis, caridad y liturgia, con los niños, los jóvenes, los 
ancianos, los matrimonios, los enfermos y los necesitados. Es 
también una ocasión propicia para visitar las distintas comunidades 
religiosas que existen en este Arciprestazgo. Las visitas a los colegios 
católicos y a los públicos serán también una buena oportunidad para 
el encuentro con los alumnos que cursan la asignatura de Religión y 
Moral Católicas y con los profesores.”

                                                            D. Demetrio Fernández González

 ES UN IMPORTANTÍSIMO ACONTECIMIENTO 
PARA TODOS NOSOTROS Y PARA LA PARROQUIA 

QUE HAY QUE PREPARAR BIEN.

        

      VI SITA PA STORAL   DEL  

                  OBISPO  A NUESTRA 

                                     PARROQUIA

YA  SE HA INICIADO LA VISITA PASTORAL 
A NUESTRO ARCIPRESTAZGO 

Oh Dios, Pastor y guía 
de todos los fiieles, 
que has puesto 
como sucesor de los Apóstoles, 
al frente de la Diócesis de Córdoba 
a nuestro obispo Demetrio; 
santifícalo en la verdad, 
dale espíritu de consejo y de fortaleza, 
de prudencia, de sabiduría y de amor, 
para que su palabra y su ejemplo 
aprovechen de tal manera 
al pueblo que preside 
que llegue a la vida eterna con el 
rebaño que ha sido confiado.

Por Jesucristo nuestro Señor.



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

   FEBRERO
    DÍA 18; Miércoles de Ceniza.
    DÍA 18 al 21; 20:00 h. Quinario Hermandad 
de N.P. Jesús en la Oración en el Huerto.
    DÍA 22; 12:30 h. Fiesta de Regla de la Hermandad 
de N.P. Jesús en la Oración en el Huerto.

   MARZO
    DÍA 11; 18:00 h. Entrega de la Cruz (2º comunión)
     DÍA 13 al 15; VISITA PASTORAL DEL SR. OBISPO A    
NUESTRA PARROQUIA.
     DÍA 15; 12:30 h. NO HAY MISA.
           20:00 H; SOLEMNE MISA DE CLAUSURA DE LA 
VISITA PASTORAL CON EL SR. OBISPO.
     DÍA 17 al 21; 20:00 h. Quinario Hermandad del 
Señor de la Caridad.
     DÍA 22; 12:30 h. Fiesta de Regla de la Hermandad 
del Señor de la Caridad.
     DÍA 23; 21:00 h. Via Crucis Hermandad de N.P. Jesús 
en la Oración en el Huerto.
     DÍA 25; 20:30 h. Celebración penitencial de Cuares-
ma en la Parroquia.
     DÍA 28; 20:00 h. Misa de hermanos de la Herman-
dad de N.P. Jesús en la Oración en el Huerto.
     DÍA 29; 11:00 h. Procesión de Ramos, desde la Igle-
sia de Santa Victoria.
           12:30 h. Solemne Misa.
           18:00 h. Estación de penitencia Hermandad de 
N.P. Jesús en la Oración en el Huerto.

 Agenda

      Como el pasado año, la 
Hermandad de N.P. Jesús en 
la Oración en el Huerto, quie-
re prepararse bien para cele-
brar la Semana Grande, desde 
el Domingo de Ramos hasta el 

      ORACIÓN CON LA 
    HERMANDAD DEL HUERTO 

    Comenzamos el pasado viernes 
23 de enero con los cultos en honor a 
María Santísima Candelaria. La Exalta-
ción a cargo de Manuel Muñoz abrió 
las distintas celebraciones. Y el domin-
go 25 tuvimos un inolvidable día. A las 
diez de la mañana salíamos en Santo 
Rosario desde nuestra parroquia ca-
mino de la Santa Iglesia Catedral. Un 
gran número de hermanos y devotos 
acompañamos a la Virgen en este in-
édito recorrido. En la Catedral celebra-
mos la Santa Misa que presidió nues-
tro Obispo, D. Demetrio, donde alabó 
la belleza de nuestra imagen.

Y al concluir la Misa, con otro Rosario, 

regresamos a nuestra parro-
quia, tras hacer una parada en 
el Convento de la Encarnación, 
donde las hermanas cantaron 
la salve a nuestra titular.

ROSARIO CON 
           LA CANDELARIA

                                                
 5 horas
    para el Señor 

Para fortalecer nuestros corazones, 
como nos ha invitado el Papa Fran-
cisco en su mensaje de Cuaresma de 

este año, es necesaria la oración en la comunión de la Iglesia, 
para vencer la tentación de la indiferencia. 

      En nuestra Parroquia, siguiendo la invitación del Santo Pa-
dre, tendremos una mañana de oración durante el sábado 14 de 
Marzo, de 10:30 h. a 14:00 h., como hiciéramos el pasado año.

      A todos os invitamos con estas letras a orar, los unos por los 
otros, para así vencer la globalización de la indiferencia que nos 
amenaza.

AGENDA DE LA VISITA 
                   PASTORAL

Domingo de Resurrección. Para ello tendremos unos 
encuentros de oración en la capilla de la Hermandad 
los VIERNES 20, 27 DE FEBRERO; 6, 20 DE MARZO A 
LAS 19:00 H.    No desaproveches este precioso rato 
de estar delante de nuestros titulares.       ¡NO TE 
ARREPENTIRÁS!

                  ORACIÓN DE LAUDES
   Dios no se cansa nunca de perdonar, somos noso-
tros los que nos cansamos de acudir a su misericor-
dia. 
    Os invitamos a renovar ahora mismo vuestro en-
cuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar 
la decisión de dejaros encontrar por Él.
     Para ello comenzaremos los Laudes de la mañana 
el proximo día 19 de Febrero a las 6:30 en el Catecu-
menium de la calle Armas.       ¡ ANIMO A TODOS!

VIERNES 13
    7:00 h. Inicio de la Visita Pas-
toral en la Parroquia.
   7:15 h. Laudes en el templo 
parroquial.
    8:00 h. Desayuno o descanso. 
   9:00 h. Visita al Museo de 
Bellas Artes y al Museo Julio 
Romero de Torres.
   10:00 h. Visita Colegio Espi-
nar.
    11:00 h. Visita a enfermos.
    12:00 h. Visita al Colegio de 
la Piedad.
    14:30 h. Comida con las 
hijas del Patrocinio.
    17:45 h. Reunión con los gru-
pos de Caritas, estudio asisti-
do, Manos Unidas y Misiones.
    18:15 h. Reunión con los 
niños de catequesis comunión 
y postcomunión.
    19:00 h. Reunión con la 
Hermandad de Ntro. P. Jesús 
de la Oración en el Huerto.
    20:00 h. Eucaristía.
   21:00 h. Encuentro con el
 Grupo de catequesis de adul-
tos parroquial. 

SÁBADO 14:
  17:30 h. Visita al templo pa-
rroquial.
   18:00 h. Reunión con la Her-
man- dad de la Virgen de la 
Cabeza.
    19:00 h. Reunión con la 
Hermandad del Señor de la 
Caridad.
   20:00 h. Reunión con las Co-
munidades Neocatecumena-
les.
DOMINGO 15
    18:00 h. Reunión con los ca-
tequistas de confirmación y los 
jóvenes y adultos confirman-
dos.
    18:30 h. Reunión con los ca-
tequistas de prematrimoniales 
y prebautismales.
   19:00 h. Reunión con los co-
laboradores de  Medios de Co-
municación 
   20:00 h. Eucaristía conclusi-
va de la Visita Pastoral.


