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    Comenzar de nuevo
       A todos nos gusta que nos den una segunda oportunidad 
cuando nos equivocamos. Para ello es necesario que podamos 
contar con esa nueva oportunidad que nos permita superar nues-
tros propios errores. Y se comienza admitiendo nuestra culpa. La 
Cuaresma que ahora comenzamos tiene mucho que ver con este 
nuevo comienzo.
         ¿Qué celebramos en estos cuarenta días? Vamos a respon-
der a esta pregunta yéndonos a las lecturas que se leerán en las 
misas de esos días. En ellas se nos presentará la historia del pue-
blo de Israel, sus cuarenta años en el desierto caminando hacia la 
tierra que Dios les había prometido. Durante esos cuarenta años 
caminando por el desierto, el pueblo, liberado de la esclavitud de 
Egipto, no hace más que exigir a Dios, murmurar contra Dios por 
no tener pan, no tener agua,… 
       Ésa es nuestra historia. En estos cuarenta días se nos hace 
presente nuestra propia historia: caminamos por este mundo, 

nuestro desierto, resistiéndonos, como el pueblo de Israel, a abandonarnos 
en las manos de Dios, en tantas ocasiones exigiéndole esto y esta otra cosa a 
Dios, nunca contentos por nuestra historia, siempre insatisfechos, deseosos 
de más, de otra cosa,…, como el pueblo de Israel. Al fondo, resistiéndonos 
a subir a la cruz que cada día nos presenta Dios, a aceptar el sufrimiento 
fiándonos de Dios, no queriendo entrar en “la muerte” que cada día se nos 
presenta.
            En este marco, también en las lecturas de estos días, aparece uno que sí 
se fía de Dios, que vive plenamente confiado en Dios, su Padre. Es Jesús, que 
desde las tentaciones en el desierto hasta su muerte en la cruz, que celebra-
remos el Viernes Santo, vive plenamente entregado a Dios, su Padre. Jesús es 
el nuevo Adán que permaneció fiel allí donde el primero, y tú y yo, sucumbi-
mos. Jesús cumplió perfectamente la vocación del pueblo de Israel; al contra-
rio de los que provocaron a Dios durante cuarenta años por el desierto, Cristo 
se revela como el Siervo de Dios totalmente obediente a la voluntad divina. 
De este modo, la victoria de Jesús en el desierto sobre el tentador es un anti-
cipo de la victoria de la Pasión, suprema obediencia de su amor filial al Padre.
         “¡Sálvate a ti mismo bajando de la cruz!” Ante estas palabras Jesús no 
cede a las tentaciones de Satanás ni se baja de la cruz. Es exactamente de esta 
manera como Jesús da prueba de entrar verdaderamente en el desierto de la 
existencia humana y no usa su poder divino en beneficio propio. Él acompa-
ña verdaderamente nuestra peregrinación terrena y revela el poder real de 
Dios, el de amarnos hasta el extremo.
           La Buena Noticia de este tiempo no es solo la solidaridad de Jesús con 
nosotros en el sufrimiento; sino también la victoria que comparte con  todos 
los que creen en él. La garantía decisiva de que tal victoria sea compartida 
por todos los creyentes será la celebración de los Sacramentos Pascuales en 
la Vigilia Pascual, hacia la que está orientado todo este tiempo de Cuaresma. 
Ahora se nos invita  a cada uno de nosotros a comenzar de nuevo.
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      Como nos ha dicho el papa Francisco en el Mensaje para esta Cuaresma 2017, la Cuaresma es un nuevo comienzo, un 
camino que nos lleva a un destino seguro: la Pascua de Resurrección, la victoria de Cristo sobre la muerte. Y en este tiempo 
recibimos siempre una fuerte llamada a la conversión: el cristiano está llamado a volver a Dios «de todo corazón», a no con-
tentarse con una  vida  mediocre, sino a crecer en la amistad con el Señor.
      Jesús es el amigo fiel que nunca nos abandona, porque incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a 
él y, con esta espera, manifiesta su voluntad de perdonar 
      La Cuaresma es un tiempo propicio para intensificar la vida del espíritu a través de los medios santos que la Iglesia nos 
ofrece: el ayuno, la oración y la limosna. En la base de todo está la Palabra de Dios, que en este tiempo se nos invita a escu-
char y a meditar con mayor frecuencia.
       Estos cinco domingos de Cuaresma, nos encaminan a preparar la pascua con el Señor; a descubrir cuán grande es el amor 
que Él nos tiene y a mirar más allá de nosotros mismos. El Papa también nos invita a ver en aquellos que nos rodean (mis 
hermanos, mi marido, mi mu jer, mis hijos, mis padres, la gente que nos rodea y con la que nos cruzamos cada día, y especial-
mente en los más necesitados) un “don” y un regalo, pues  representan a Cristo en nuestra vida.  

I DOMINGO
II DOMINGO

III DOMINGO
IV DOMINGO

V DOMINGO

          
      En este tiempo de gracia que hoy comenzamos, fijamos una vez más 
nuestra mirada en su misericordia. La cuaresma es un camino: nos conduce 
a la victoria de la misericordia sobre todo, aquello que busca aplastarnos o 
rebajarnos a cualquier cosa que no sea digna de un hijo de Dios. La cuares-
ma es el camino de la esclavitud a la libertad, del sufrimiento a la alegría, 
de la muerte a la vida. El gesto de las cenizas, con el que nos ponemos en 
marcha, nos recuerda nuestra condición original: hemos sido tomados de 
la tierra, somos de barro. Sí, pero barro en las manos amorosas de Dios 
que sopló su espíritu de vida sobre cada uno de nosotros y lo quiere seguir 
haciendo; quiere seguir dándonos ese aliento de vida que nos salva de otro 
tipo de aliento: la asfixia sofocante provocada por nuestros egoísmos; asfixia 
sofocante generada por mezquinas ambiciones y silenciosas indiferencias, 
asfixia que ahoga el espíritu, reduce el horizonte y anestesia el palpitar del 
corazón. El aliento de la vida de Dios nos salva de esta asfixia que apaga 
nuestra fe, enfría nuestra caridad y cancela nuestra esperanza. Vivir la cua-
resma es anhelar ese aliento de vida que nuestro Padre no deja de ofrecer-
nos en el fango de nuestra historia.

La Cuaresma:  
Camino de miseriCordia y esperanza

       Cuaresma es el tiempo para volver a respirar, es el tiempo para abrir el 
corazón al aliento del único capaz de transformar nuestro barro en humani-
dad. No es el tiempo de rasgar las vestiduras ante el mal que nos rodea sino 
de abrir espacio en nuestra vida para todo el bien que podemos generar, 
despojándonos de aquello que nos aísla, encierra y paraliza. Cuaresma es 
el tiempo de la compasión. El miércoles de ceniza nos recuerda la fragilidad 
de la vida del hombre y del mundo: Recuerda que eres polvo y al polvo vol-
verás. Éste día nos exhorta a contemplar la vida a la luz de la enseñanza de 
Jesús: ‘Conviértete y cree en el Evangelio’ y llama a todos a la conversión.

La paLabra nos invita a mirar mas aLLá de nosotros mismos
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    La cuaresma no es un tiempo de excepción sino de intensificación. Y 
desde luego, en la oración. Hacer huecos a la oración, retirarse como Je-
sús a contagiarse del evangelio, de los criterios y valores de Jesús, dejarse 
afectar por la fascinación de Jesús, hacer silencio para que se oigan mejor 
sus palabras.
     Y si esa intensificación no termina con la Cuaresma, sino que se hace 
costumbre... mejor que mejor. Así, estos cuarenta días no serán excepcio-
nes en la vulgaridad de la vida, sino peldaños de crecimiento.
      Os invitamos a dejaros encontrar por Jesucristo, para ello comenzare-
mos los Laudes de la mañana el próximo día 1 de marzo a las 6:30 en el 
Catecumenium de la calle Armas.

Laudes de la mañana

       El pasado día 12 de fe-
brero,  en nuestra Hermandad 
de la Virgen de la Cabeza, se 
realizó el juramento de nues-
tra nueva Hermana Mayor de 
Festejos 2017, Dña. Araceli 
Roldán Parejo. Su juramento 
se realizó dentro de la Euca-
ristía que cada mes celebra 
la Hermandad en Honor de 
Nuestra Titular.

    Este año hemos colaborado desde nuestra 
Parroquia con un pro yecto de promoción de 
la mujer en la India (VIJA YAWADA). Entre to-
dos hemos conseguido recaudar en nuestra 
parroquia, la cantidad de  1.025´34 €. 
  Muchas gracias a todos los que habéis co-
laborado. Con este gesto hemos abierto el 
camino que continuará en la Cuaresma ayu-
dando a nuestros hermanos más necesita-
dos. 

         Tras una reunión con los profesionales que están llevando a 
cabo la restauración de la imagen del Señor de la Caridad, , nos 
comunican que el 28 de marzo, será devuelta a nuestro templo. 
Este mismo día, dará comienzo el Solemne Quinario en su honor, 
el cual se llevará a cabo en el altar mayor de nuestra sede canóni-
ca, quedando expuesto en un besapiés extraordinario que durará 
hasta el final de los cultos a la Sagrada Imagen, llevándose a cabo 
al finalizar la eucaristía cada día.
            Tras la eucaristía del primer día de Quinario, se llevará a cabo 
una ponencia por parte del restaurador, explicando de manera de-
tallada todo el proceso de restauración sobre esta imagen.
           Invitamos a todo el pueblo de Córdoba a que nos acompañe 
en estos cultos para dar gracias a Dios por la vuelta de la Imagen 
de su Hijo Amado a su casa.
           Os animamos a colaborar con este importante proyecto de la 
restauración entregando vuestros donativos a la Cofradía.

    Un año más hemos celebrado en nuestra 
Parroquia la Exaltación, Rosario de la auro-
ra, triduo y fiesta en honor a María Santísi-
ma de la Can delaria. 

      El domingo 26 de febrero, tuvo lugar en nuestra parroquia la institución 
de tres ministros extraordinarios de la Comunión: Son Pilar Gutierrez, Marga-
rita Ruíz y Catalina de Jesús Sosa. Estas tres personas se dedican en nuestra 
parroquia a visitar a los enfermos en sus casas y colaborar con los sacerdotes 
para la distribución de la Comunión. 



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

San Fco San Eulogio

MARZO
1: Miércoles de ceniza.
1-4; 20:00 h.: Quinario Ntro. Padre Jesús 
en la Oración en el Huerto.
4; 19:00 h.: Adoremus previo al Quinario.
5; 12:30 h.: Fiesta de regla de la Herman-
dad de Ntro. Padre Jesús en la Oración en el 
Huerto.
28-31- 1 abril;  20:00 h.: Quinario Señor 
de la Caridad.
19 marzo al 23 de abril, exposición de la Pa-
sión, Muerte y Resurrección del Señor en Dio-
ramas en nuestra Parroquia.

ABRIL
2; 12:30 h.: Fiesta de Regla Hermandad del 
Señor de la Caridad.
3; 21:00 h.: Via Crucis Hermandad de Ntro. 
Padre Jesús en la Oración en el Huerto.
4; 20:30 h.: Celebración penitencial de Cua-
resma.
8; 20:00 h.: Misa de Hermanos de la Her-
mandad de Ntro. Padre Jesús en la Oración en 
el Huerto.
9: Domingo de Ramos.
    11:00 h.: Procesión de palmas desde la 
iglesia del Colegio Santa Victoria.
     12:30 h.: Misa de Ramos.
      17:30 h.: Estación de penitencia de la 
Hermandad de Ntro. Padre Jesús en la Oración 
en el Huerto.

Cristo te invita a prepararte

Unído a Él con la oración,

Ayuno y limosna

Recordando su muerte

Estemos preparados para vivir una

Semana santa donde

Milagrosamente comprenderemos el

Amor de Dios por los hombres

Agenda

     Este año, el día 20 de marzo, celebraremos la solemnidad de 
San José, y el día del Seminario. Aprovechamos esta ocasión para 
pedirle a Carlos de la Fuente, seminarista del Seminario Redempto-
ris Mater de nuestra Diócesis, perteneciente a una de las comuni-
dades neocatecumenales de nuestra parroquia, que nos cuente su 
experiencia de la llamada de Dios. Será ordenado presbítero, si Dios 
quiere, el próximo día 24 de junio.
    “Yo nunca había sido monaguillo en mi parroquia, ni era especial-
mente devoto de un culto, tampoco he sentido de pequeño deseos 
de consagrarme. A mí me encantaba la música, los conciertos y salir 
con los amigos; pero a raíz de las catequesis del Camino Neocatecu-

San José día del Seminario

menal, del ambiente de los jóvenes en mi parroquia y también 
de las Jornadas Mundiales de la Juventud me he encontrado con 
un estilo de vida fascinante.     
       Este estilo de vida evangélico, marcado por la entrega de sí, la 
libertad y el amor al malvado, lo he visto atestiguado en tantas 
personas que no he podido hacer otra cosa sino desearlo para 
mí. Y siendo yo un payaso, un amante del rock y de la vida des-
ordenada y un pobre egoísta, creí que Dios era poderoso para 
transformarme también a mí e introducirme en su vorágine del 
anuncio del Evangelio por todo el mundo. 
     Por eso, estoy seguro de que un día me decidí a lanzarme 
a la aventura de la misión de la Iglesia Católica, despreciar mis 
planes de futuro y mi seguridad de vida en Valencia para hacer 
la voluntad que Dios parecía manifestarme; catapultado por el 
sello de la experiencia de que nada hay imposible para Dios y de 
que él es el único que ha sabido hacerme verdaderamente feliz.”


