
muertos al pecado, vivamos para la justicia. SUS 
HERIDAS NOS HAN CURADO» (1 Pe 2, 21-24). 

DIOS NO ES CAUSANTE DEL MAL. No lo quiere. Y ha 
hecho todo lo posible para librarnos de él. Por eso, Jesús, el 
Hijo de Dios, por nosotros y por nuestra salvación, se hizo 
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CRISTO ME AMÓ Y SE ENTREGÓ POR MÍ
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Jesús cargó con la cruz 
y se encaminó hacia el 

Calvario. Ahora podemos 
ser como Simón de Cirene 
que, movidos por la Ca-
ridad del Señor, ayudan 
a quienes están sufriendo 

y padeciendo, aliviándolos 
en sus necesidades. 

Te costará mucho 
seguir a Jesús, pero 
más si no lo sigues 
como él quiere ser 

seguido:
«En aquel tiempo, 

dijo Jesús a sus 

En su Pasión, Jesús nos 
dejó sus últimas ense-

ñanzas.
«Cristo padeció por 

nosotros, dejándonos un 
ejemplo para que siga-

mos sus huellas ... Carga-
do con nuestros pecados, 

subió al leño, para que, 

discípulos: El que quiera venir conmigo, que se 
niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me 

siga.» (Mateo 16, 24-28).

PASIÓN DE CRISTO, PASIÓN DE LA HUMANIDAD

¿POR QUÉ CELEBRAR LA SEMANA SANTA?

vantó y se fue hasta Getsemaní. Nos llama para que osemos seguirle, acompañando 
al Señor en su Oración en el Monte de los Olivos y con la oración de cada día. Se 
fue fuera por nosotros: no teme el caos y nosotros le seguimos creyendo en Él, es decir, 
yendo fuera de los muros de la seguridad para adentrarnos en un mundo caótico y des-
orientado en el que construir espacios de fe y de amor por la fuerza de Jesucristo.

Muchas personas, ante el sufrimiento humano y ante la 
muerte, se preguntan POR QUÉ, SI DIOS EXISTE, LO 
PERMITE. Y Dios nos ha dado una respuesta en su Hijo Je-

¿Por qué padeció Jesús 
y para qué? 

Después de la cena, Jesús se le-

sucristo. Él, el único inocente, acep-
tó voluntariamente la pasión y 
muerte, por nosotros y para no-
sotros. Así ha asumido y comparti-

do nuestro sufrir, padecer y morir. Ha entrado en la muerte 
y la ha vencido. Con su resurrección, cambió la tristeza en 
alegría, el miedo ante el sufrimiento y la muerte en esperan-
za de vida eterna. No es necesario creer que Cristo padeció 
y murió en la cruz, porque eso es un hecho histórico indiscu-
tido. Lo decisivo, que puede cambiar nuestras vidas, es que 
admitamos que murió por nosotros para perdonarnos los 
pecados y salvarnos. Entonces, podremos creer que ha resu-
citado y que podemos seguirle hasta la Vida Eterna.
Y esto es lo que celebramos en la Semana Santa que 
vamos a celebrar.

hombre, quiso asumir también 
nuestros sufrimientos y dolo-
res, cargando sobre sí todos los 
pecados de la humanidad, para 
destruirlos.

“Dios no impide ni explica el mal. Lo asume en la Pasión.”
Paul Clodel
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«Tú te olvidas de mí y, sin embargo, Yo te busco a cada momento del día y estoy a las 
puertas de tu corazón, llamando… Entonces mira mi Cruz, mira mi corazón que 
fue traspasado por ti. ¿No has comprendido mi Cruz?... Yo soporté todo esto por 
ti: Tengo sed. Sí, tengo sed de ti… Toda tu vida he estado deseando tu amor. Nunca he 
cesado de buscarlo y de anhelar que me correspondas; tú has probado muchas cosas 
en tu afán por ser feliz. ¿Por qué no intentas abrir tu corazón, ahora mismo, más que 
antes?

Antes de morir nos encomienda a su Madre, para que ella 
nos cuide y para que nosotros nos acojamos a ella y la de-

jemos guiarnos por el camino de la fe que ella ha recorrido 
fielmente. «Los que clavan a tu Hijo, han clavado en ti pri-

mero, María, una espada de dolor». María acompaña ahora 
a todas las mujeres, y especialmente a las madres, cuando 

sufren por sus hijos, porque ella conoce y comprende todos 
esos sufrimientos. 

¡Madre de Jesús y Madre mía, ruega por mí, para que 
no haga estéril el amor de tu Hijo ni los dolores que 

pasaste por mí!

La muerte es lo único que todo ser humano tenemos 
asegurado que vamos a experimentar, antes o después. 
Por eso, porque el ser humano era “UN SER PARA LA 
MUERTE”, Dios ha querido vencerla y transformarla en 
“PUERTA PARA LA VIDA ETERNA”.

MUERTE DE CRISTO, MUERTE DE LA HUMANIDAD

 San Pablo dice:
«Cristo por nosotros se sometió, incluso a la muerte, 
y una muerte de Cruz» (Fil, 2).

Ha querido morir por nosotros, ponerse en el lugar de cada uno de nosotros, especialmente de aquellos inocentes 
que han muerto padeciendo las muertes más terribles. Nadie puede decirle que no sabe lo que sufrimos cuando 
muere un ser querido o cuando nos llegue nuestra propia muerte. DESDE LA CRUZ NOS MIRA, NOS PERDO-
NA E INTERCEDE POR NOSOTROS ANTE EL PADRE y nos dice hoy:

          
Un proceso y una condena injustos, unos terribles tormen-
tos y la muerte más cruel en la cruz para el más inocente 
de los hombres, para el único Justo. Al asumir la muerte, 
DIOS NO HA QUERIDO ESTAR LEJOS DE NINGUNA 
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TU MUERTE ES MI VIDA
(MORS TUA, VITA MEA)

PERSONA, ni siquiera en el momento de su muerte, sino que la ha asumido personalmente.

Cuando finalmente abras las puertas de tu corazón y te acerques lo suficiente, entonces me oirás decir una y otra 
vez…: No importa qué es lo que hayas hecho, te amo por ti mismo. Ven a mí, con tu miseria y tus pecados, con tus 
problemas y necesidades, y con todo tu deseo de ser amado. ESTOY A LA PUERTA DE TU CORAZÓN Y LLAMO. 
ÁBREME, PORQUE TENGO SED DE TI».

(Comentario de Sta. Teresa de Calcuta a las palabras de Cristo crucificado 
que ella misma escuchó en el fondo de su alma y que le indujeron a adoptar el estilo de vida 

y la misión que mantuvo hasta su muerte).

ÁBREME, PORQUE TENGO SED DE TI



UNA NUEVA HUMANIDAD CON EL CIELO COMO DESTINO
Jesús ahora tiene otro modo de estar entre nosotros. El lugar del lamento y 
del desconsuelo, se convierte en lugar de alegría y gozo. Todo comienza de 
nuevo. De la muerte saca la vida. Del pecado la salvación. La tierra no es 
lo último, ya que después de la resurrección del Señor caminamos hacia un 
mundo nuevo. Porque:
«Si confiesas con tus labios que Jesús es el Señor y crees con tu corazón que 
Dios le resucitó de entre los muertos te salvarás» (Rom 10, 9).
Reconciliados con Dios y entre nosotros. La Iglesia somos sacramento 
universal de salvación, constructores de la civilización del amor y fermento 
del Reino de Dios.

«Llega también Simón Pedro siguiéndole, entra en el sepul-
cro y ve las vendas en el suelo, y el sudario que cubrió su 
cabeza... Entonces entró también el otro discípulo…; vio y 
creyó, pues hasta entonces no habían comprendido que se-
gún la Escritura Jesús debía resucitar de entre los muertos» 
(Jn 20, 6-7).

Más tarde, Jesús se apareció a dos discípulos suyos que, tras 
su muerte, tristes y decepcionados, abandonaron el grupo 
de discípulos. 
“…Jesús les dijo: «¿No era necesario que el Mesías pade-
ciera esto y entrara así en su gloria?»… Y se volvieron a 
Jerusalén, donde encontraron reunidos a los Once con sus 
compañeros, que estaban diciendo: «ERA VERDAD, HA RE-
SUCITADO EL SEÑOR Y SE HA APARECIDO A SIMÓN».». 
(Lc 24,13-25).

    3

          

RESURRECCIÓN DE CRISTO, RESURRECCIÓN DE LA HUMANIDAD

«Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el «Nombre-so-
bre-todo-nombre», de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se 
doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: 
Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre» (Fil, 2,9-11).

¿Hay algo más allá de la muerte? 

SOLAMENTE EN CRISTO ESTÁ LA RESPUESTA

«No está aquí. Ha resucitado»

"Para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre".
«Se presentó Jesús en medio estando las puertas cerradas, y dijo: «La paz con vosotros.». Luego dice a Tomás: «Acer-
ca aquí tu dedo y mira mis manos; trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente.». Tomás 
le contestó: «Señor mío y Dios mío.»... Éstas señales han sido escritas para que creáis que Jesús es el 
Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre» (Jn  20, 26-31).

Nosotros somos testigos de este amor de Dios por la humanidad 
y por cada persona. Hoy queremos recordar agradecidos todo lo que 
Dios ha hecho en nuestras vidas. El resultado del encuentro con Cristo 
resucitado es que nos fortalece para emprender el camino de una vida 
en la virtud, en la gracia y en la libertad de los hijos Dios.

¡CRISTO HA RESUCITADO PARA TI!
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http://www.diocesisdecordoba.com/parro-
quias/san-francisco-y-san-eulogio/San Fco San Eulogio

ABRIL
9: Domingo de Ramos
     11:00 h.: Procesión de palmas desde del Colegio  
 Santa  Victoria
     12:30 h.: Misa de Ramos de la Pasión del Señor
     17:30 h.: Estación de penitencia de la H. de Ntro.  
 Padre Jesús en la Oración en el Huerto
13: JUEVES SANTO
     10.00 h.: Laudes en el templo parroquial
     13:00 h.: Celebración de la Eucaristía en  la Cena  
 del Señor
     14:00 h.: Turnos de vela antes el Monumento
     17:00 h.: Estación de penitencia de la H. del Señor  
 de la Caridad

Agenda
14: Viernes Santo
     9:30 h.: Laudes en el templo parroquial
     11:00 h.: Via crucis de la H. del Señor de la Caridad
     16:30 h.: Celebración de la Pasión y Muerte del  
 Señor
15: Sábado Santo
     10:00 h.: Laudes en el templo parroquial
     22:00 h.: Solemne Vigilia de Pascua
16: DOMINGO DE PASCUA
20-22: 20:00 h.: Triduo de la Divina Misericordia
23: DOMINGO DE LA DIVINA MISERICORDIA
27; 20:30 h.: Misa de Romeros de la H. de la Virgen  
      de la  Cabeza
28-30: Romería de la Virgen de la Cabeza en Andújar

La misma que Jesús dio a sus apóstoles: anunciar al mundo entero el amor de 
Dios, nuestro Padre, y su poder, que ha manifestado en la resurección de su 
Hijo Jesucristo. Que el ser humano ha hallado gracia ante Dios, que su vida co-
bra sentido. Cristo tiene poder sobre cualquier pecado, cualquier sufrimiento 
e incluso sobre la misma muerte. Y nos da su mismo Espíritu Santo para que 
podamos vivir como vivió Él, para poder hacer realidad lo que nuestro corazón 
ansía y para lo que hemos sido creados: amar; pues solo amando el ser humano 
se realiza y es feliz.
Toda la Iglesia estamos llamados a llevar este mensaje de esperanza al mundo 
entero: ERES AMADO POR DIOS, seas quien seas. EXISTES PARA DIOS, eres 
querido por Dios, y en Él puedes encontrar lo que tu corazón anhela.

FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN A TODOS Y CADA UNO.

Y TRAS LA PASCUA... ¿CUÁL ES LA MISIÓN DE LA IGLESIA?

RESTAURACIÓN Y QUINARIO 
DEL SEÑOR DE LA CARIDAD

Durante los pasados días 27 de mar-
zo al 2 de abril hemos celebrado el 
Quinario del Señor de la Caridad, 
uno de los titulares de la Herman-
dad que lleva su nombre.
Oración ante el Santísimo Sacra-
mento, Via crucis, Rosario, oración 
de las Cinco llagas y la Santa Misa. 
Además, al concluir la Misa del pri-
mer día se han presentado los tra-
bajos de restauración sobre la ima-
gen del Señor de la Caridad, que ha 
llevado a cabo la empresa Regespa, 
dirigida por Doña Rosa Cabello.
Ha vuelto a su casa, lleno de res-
plandor y belleza, el Señor de la 
Caridad. Enhorabuena a la Junta de 
Gobierno y a toda la Hermandad 

EXPOSICIÓN DIORAMAS SOBRE 
LA PASIÓN, MUERTE Y RESU-

RRECCIÓN DE JESUCRISTO
Desde el pasado día 24 de mar-
zo, y hasta el 23 de abril, están 
expuestos en nuestra parroquia 
diez dioramas sobre los miste-
rios que celebraremos en la Se-
mana Grande de los cristianos, y 
que tienen el poder de cambiar 
tu vida. Han sido realizado por 
el belenista Antonio Navarro, 
con figuras de José Luis Mayo 
Lebrija y de distintos talleres 
murcianos.
No dudes en pasarte por nues-
tra parroquia a visitarlo.

MAYO
3-5; 20:00 h.: Triduo Hermandad de la Virgen de la  
        Cabeza
7; 11:00 h.: Fiesta de Regla y procesión H. de la Virgen  
 de la  Cabeza
     20:00 h.: Confirmaciones en la Parroquia
14; 12:00 h.: Primeras Comuniones en la Parroquia
17; 18:00 h.: Fiesta final de Catequesis Comunión

JUNIO
3; 20:00 h.: Solemne Vigilia de Pentecostés
4: DOMINGO DE PENTECOSTÉS
     12:30 h.: Pascua del enfermo

por estos días de oración y convivencia que hemos podido vivir juntos.
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