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     Nuestras esperanzas son a veces cortas: que se pase el dolor, la enfermedad, el momento di-
fícil. Pero la esperanza hay que considerarla como una dinámica vital que abarca el presente y el 
futuro, por lo que me permite vivir de una manera positiva en medio de las dificultades. 

       Cuando tantas cosas, personas y experiencias en la vida nos han decepcionado, podemos pre-
guntarnos si hay razones para una verdadera esperanza. Desde que Cristo resucitó,  la esperanza 
se convierte en virtud porque nos empuja a superar el tiempo y abrirnos al bien supremo, 
que se alcanza en la eternidad.  En él se nos ha dado la esperanza cierta, una esperanza fiable, 
gracias a la cual podemos afrontar nuestro presente: el presente, aunque sea un presente fatigoso, 
se puede vivir y aceptar si lleva hacia una meta, si podemos estar seguros de esta meta y si esta 
meta es tan grande que justifique el esfuerzo del camino. 

        El Adviento nos recuerda que Cristo volverá. Nos invita a ponernos en camino hacia él, abiertos 
a la esperanza que nace de la fe, aunque nuestra historia esté marcada por el dolor, las crisis o las 
inseguridades. Toda lágrima será enjugada porque la muerte ha sido transformada en vida y 
hay razones para la esperanza.

Razones para la esperanza



Adviento: retorno al amor de Dios
 En la proximidad de la celebración del Nacimiento 
del Salvador, podemos acercarnos a la Palabra de Dios con 
algunas preguntas: ¿Qué nos mueve a esperar a Cristo?, ¿qué 
debe dejar en nuestro corazón la llegada del Mesías?, ¿cómo 
nos preparamos interiormente para la Navidad?
 Cristo entra en nuestro mundo, con un cuerpo como 
el nuestro, asume nuestra humanidad, para hacer la voluntad 
del Padre, que es que “todos los hombres se salven y lleguen 
al conocimiento de la verdad”. Con su nacimiento, nos revela 
el amor infinito del Padre y su designio de salvarnos.
 Navidad, para muchos, es sinónimo de regalos y de 
fiestas. Lamentablemente la sociedad de consumo se ha en-
cargado de desviar esta celebración hacia el comercio y ha 
opacado, quizás anulado completamente, los anhelos y es-
peranzas más profundas del ser humano que sólo se 
pueden conseguir en el encuentro verdadero con Cristo 
Salvador.
 El tiempo de Adviento nos reorienta hacia el pesebre 
y a la contemplación del misterio de salvación en el nacimien-
to del Mesías.

    Os invitamos a no vivir la Navidad como una 
fiesta vacía, superficial y pasajera; sino como el en-
cuentro con el amor eterno del Padre, manifestado 
con toda plenitud en el nacimiento de su Hijo.

 Quien espera es porque le falta algo. Cuando el Señor se haga 
presente en medio de su pueblo, habrá llegado la Iglesia a su fiesta com-
pleta, significada por la solemnidad de la fiesta de la Navidad.

 Tenemos cuatro semanas en las que Domingo a Domingo nos 
vamos preparando para la venida del Señor. La primera de las semanas 
de adviento está centrada en la venida del Señor al final de los tiempos. 
La liturgia nos invita a estar en vela, manteniendo una especial actitud 
de conversión. La segunda semana nos invita, por medio del Bautista a 
«preparar los caminos del Señor»; esto es, a mantener una actitud de 
permanente conversión. Jesús sigue llamándonos, pues la conversión 
es un camino que se recorre durante toda la vida. La tercera semana 
preanuncia ya la alegría mesiánica, pues ya está cada vez más cerca 
el día de la venida del Señor. Finalmente, la cuarta semana ya nos habla 
del advenimiento del Hijo de Dios al mundo. María es figura, central, y 
su espera es modelo estímulo de nuestra espera.

Vigilancia, Paciencia, Alegría y Espera

  2

 Como Isabel, reconozcamos el fruto bendito del vien-
tre de la Virgen; y como María, mantengamos nuestra dicha 
en la fe cierta de que el Señor cumple sus promesas. La cele-
bración de esta Navidad debe asegurar nuestra fe y nuestra 
esperanza. 
 No nos quedemos en la espera de cosas superficiales 
y materiales, ni nos entretengamos únicamente en festejos 
pasajeros. El Niño que nacerá en el pesebre, y que he-
mos de recibir, nos regala  la plenitud de nuestra vida, 
la paz que tanto anhelamos, la alegría verdadera, la unidad 
para nuestras familias, la fraternidad, la posibilidad de habi-
tar seguros en la tierra que él mismo nos ha dado. Que la Na-
vidad, sea para todos una fiesta de retorno al amor de Dios, 
para nunca alejarnos de Él.



    El pasado día 1 de noviembre, festividad de 
Todos los Santos, el barrio de la Axerquía vol-
vió a acoger la procesión de la Virgen del Am-
paro, cotitular de la Hermandad del Huerto.

Procesión Virgen del Amparo

CONCURSO DE TARJETAS NAVIDEÑAS

 Hay muchas formas de orar. 
Desde la Eucaristía hasta la oración 
silenciosa. Desde la alabanza hasta 
la súplica confiada en tu Señor. Lo 
importante es el encuentro con Dios. 
Él, por medio del Espíritu Santo, te 
enseñará poco a poco cómo tienes 
que orar.
 Durante el tiempo de Ad-
viento, tenemos la posibilidad de 
iniciarnos o introducirnos en la ora-
ción de laudes todos juntos.

Bases del concurso:

- Podrán presentarse todos los niños de la parroquia que 
quieran demostrar sus dotes artísticas 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 aparecer el nom-
bre y la edad. Los trabajos se entregarán en la parroquia. 
La fecha límite de recepción de originales será el Sábado 
17 de diciembre. 
- Los premios se darán a conocer el miércoles 21, en la 
fiesta de la catequesis (a las 17.30) 

¡ÁNIMO Y QUE PARTICIPÉIS TODOS!

 Solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo, 
junto con la fiesta del Señor Amarrado a la Columna, 
de la Hermandad del Huerto. Como siempre, un gozo 
unirnos en la parroquia para celebrar nuestra fe. 

Nuevo presidente de la Hermandad 
de la Virgen de la Cabeza 

      D. Juan Manuel Gómez Robles, votado por 
mayoría absoluta, tomará posesión el próximo 
Domingo 11 de Diciembre a las 12:30 en nues-
tra Parroquia.

Fiesta de Cristo Rey del Universo

   Como preparación a la ya cer-
cana fiesta de Navidad, te invi-
tamos a que colabores con los 
más desfavorecidos de nuestra 
parroquia, para que ellos tam-
bién puedan celebrar estas fies-
tas entrañables. 

         Caritas
           parroquial

       Nuestra parroquia la sos-
tenemos nosotros. Te invitamos 
a participar en el sostenimiento 
de tu parroquia con suscripcio-
nes periódicas. Pide en la pa-
rroquia la hoja de suscripción. 
¡¡1 € al mes puede ser 
mucho!! Además te podrás 
beneficiar de beneficios en la 
declaración de la Renta.



  

Agenda

Visita las noticias de 
la parroquia en

San Fco San Eulogio

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

FELIZ ADVIENTO

  Noviembre:
       27 Primer domingo de Adviento.

  Diciembre
      1; 20:00 h.: Misa de San Eloy, obispo, de la 
             Hermandad del Huerto.
     8 Solemnidad Inmaculada Concepción.
             12:00 h.: Ordenación de diáconos en la S.I.
            Catedral.
        9-10; 20:00 h.: Triduo Refundación 
            Hermandad de la Virgen de la Cabeza.
  11;12:30 h.: Fiesta Refundación de la Her
            mandad de la Virgen de la Cabeza.

  
16; 20:00 h.: Misa Virgen Dolorosa de la Her-
          mandad del  Señor de la Caridad.
17; 12:00 h.: Misa prenavideña de la Her-
          mandad del Huerto y bendición del Belén.
18; 12:00 h.: Santa misa.
           13:00 h.: Concierto de Navidad Orquesta Plectro.
          20:00 h.: Confirmaciones en la Parroquia.
21; 17:30 h.: Fiesta prenavideña catequesis 
         de comunión.
         20:30 h.: Celebración penitencial de 
         Adviento.
24; 20:00 h.: Solemne Misa de la Natividad 
         del Señor.

 El relieve que presentamos es obra de 
José Cano, del s.XIX y forma parte de un con-
junto de ocho relieves sobre la vida de San José, 
que se encuentran en el retablo que lleva su 
nombre en nuestra parroquia. Escenifica el sue-
ño de San José, donde el ángel del Señor se le 
aparece para decirle que no tema tomar a María, 
ya que lo engendrado en ella es obra del Espíri-
tu Santo. También nosotros hoy, como San José, 
tenemos miedo a recibir a María en nuestras vi-
das. El anuncio del Adviento viene a decirnos a 
cada uno como a San José: NO TEMAS RECI-
BIR A JESÚS EN ESTE ADVIENTO PORQUE 
VIENE A SALVARTE DE TUS PECADOS, DE 
TUS ESCLAVITUDES, DE TUS COMPLEJOS, 
PARA TRAERTE LA SALVACIÓN.

 A José se le apareció en sueños un ángel 
del Señor que le dijo: ‘José, hijo de David, no temas 
acoger a María, tu mujer, porque la criatura que hay 
en ella viene del Espíritu Santo’.“Cuando nos dete-
nemos de nuestras muchas obligaciones y activida-
des diarias, Dios también nos habla”. Tenemos que 
trabajar, sí, que hacer lo que nos toca a cada uno, 
pero sin olvidar que lo que corona la creación no es 
el cansancio del hombre sino el descanso de Dios. 
Nuestro cansancio es culminado y transformado por 
el descanso de Dios, que puede lo que nosotros ja-
más podremos. Dios es nuestro descanso.

        El sueño de San José


