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NUEVO CURSO, NUEVO COMIENZO...
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...Y TANTAS PERSONASTantísimas personas pasan anualmente por 
nuestra parroquia para comenzar de nuevo. 
¡Es una gracia!
Comenzamos un nuevo curso lleno de nue-
vas oportunidades, a la expectativa de lo 
que Dios nos tenga preparado este curso 
2018-19. Pero sabemos con certeza que será 
para todos nosotros un año de gracia, pues 
el pasado lo fue, y también el anterior,... 
Porque Dios siempre nos está esperando 
para colmarnos con sus dones a través de 
las catequesis del Camino Neocatecumenal, 
de las catequesis de preparación a la primera 
comunión, o al bautismo, o a recibir el sacra-
mento del matrimonio o de la confirmación, 
o en una sencilla eucaristía diaria, o en el 

Somos José y Ana. Tenemos 31 años y somos 
padres de 5 hijos más otro que viene en cami-
no. Pertenecemos a la 4ª Comunidad del Ca-
mino Neocatecumenal de la Parroquia de San 
Francisco y San Eulogio. Desde hace 2 años es-
tamos en misión en Portsmouth (Inglaterra). 
Fuimos allí por agradecimiento a Dios. Vien-
do todo lo que ha hecho con nosotros durante 
toda nuestra vida (ahora más concretamente 
en el matrimonio). Como Dios ha sido un Pa-
dre que ha cuidado de nosotros, proveyendo 
en momentos de precariedad, corrigiéndonos 
y enseñándonos poco a poco a ser esposos y 
padres.  
Nos dimos cuenta de que todo esto lo había-
mos recibido gratis y que si Dios nos llama-

ba, nosotros queríamos decir SI a hacer su 
voluntad. Y así, de entre todo el mundo, nos 
tocó Portsmouth, que era una ciudad que ni si 
quiera sabíamos que existía.
Allí fuimos enviados por el Papa Francisco 
junto con otras tres familias, un sacerdote, 
un chico y dos chicas (todos de diferentes na-
cionalidades), y allí formamos una comunidad 
Neocatecumenal llamada a acercar a los más 
alejados a la Iglesia. 
Nuestro día a día es como el de cualquier fa-
milia: trabajo, colegio, casa, niños…mostran-
do simplemente el amor que Dios tiene por 
el hombre, que es el mismo que tiene con 
nosotros.

Fdo. José Lorca Tapia

OCTUBRE MISIONERO: FAMILIA LORCA ZAFRA

rato de oración de los jueves ante el Santí-
simo, o meditando el Evangelio los lunes,...
Son muchas y variadas las oportunidades 
que Dios, a través de las actividades de 
nuestra parroquia, nos brinda para hacerse 
el encontradizo con nosotros, para llenar-
nos con sus dones, para transformar nues-
tras vidas. 
Tantísimas personas ya se han encontrado 
con el amor de Dios, no dudes en acercarte 
tú a encontrarte con este amor que sacia. 
En nuestra parroquia hay lugar para todos, 
¡es muy grande!, gracias a Dios, y muy di-
versa.
Aquí te esperamos este nuevo curso; pue-
de ser el nuevo comienzo para ti. 

Tras diez años de ministerio en nuestra parroquia como vicario parroquial, Jacob Martín ha 
sido requerido para una nueva misión como rector del Seminario Redemptoris Mater de nues-
tra Diócesis. En su lugar, ha sido nombrado Juan Carrasco vicario parroquial y vicerrector del 
Seminario Redemptoris Mater. Ambos nos dirigen unas palabras (en la siguiente página).



Y en tercer lugar, porque también en estos años he podido ir creciendo y madurando en la fe, junto con 
vosotros. He aprendido de vosotros muchísimas cosas, me habéis reconfortado tantas veces viendo cómo 
vivís la fe en tantos momentos duros. Y todo esto también me ha ayudado a mí a afianzarme más en el 
Señor.
Por último, os pido perdón por haber sido en tantas ocasiones obstáculo a la gracia divina, porque seguro 
que podría haber hecho mucho más de lo poco que he hecho por vosotros. Seguro que sabréis perdonar-
me, como lo habéis hecho en estos diez años. Y rezad, por favor, por mí en mi nueva misión. Yo siempre 
os tendré presente a todos vosotros en mi oración.

Fdo. Jacob Martín Rodríguez

Gracias por estos diez años

Sí, quizás sea ésa la palabra que mejor re-
suma estos diez años que he vivido en San 
Francisco y San Eulogio: doy gracias a Dios 
por todo este tiempo junto a vosotros. 
En primer lugar porque durante estos años 
Dios me ha permitido poder serviros con 
alegría a todos los feligreses: comunidades 
neocatecumenales, hermandades, “el gru-
pito de los lunes”, jóvenes que se prepara-
ban para contraer matrimonio, parejas que 
venían a pedir el bautismo para sus hijos, 
niños que iban a recibir por primera vez 
la Eucaristía, transeúntes y pobres que lla-
maban a nuestra puerta para pedir alguna 
ayuda, personas que venían con el deseo 
de ser confirmados,... En fin, Dios ha sido 
fiel conmigo y no me ha dejado solo en esta 
misión.
En segundo lugar, porque todo eso le he 
podido hacer al lado de nuestro párroco. Es 
ciertamente un regalo para la parroquia, y 
también lo ha sido para mí. Ahí Dios tam-
bién se ha mostrado fiel, porque nos ha 
permitido siempre trabajar en comunión.

recibimos a nuestro nuevo vicario parroquial: Juan carrasco
16 septiembre, 20:00 h.

Queridos hermanos: 
Después de casi 21 años vuelvo a 
la parroquia de San Francisco y San 
Eulogio, ya que allí comencé como 
seminarista viviendo en una de las 
familias de vuestra parroquia. 
¡Quién me lo iba a decir! El Señor 
me envía a serviros y a llevar lo 
único valioso que tengo, Nuestro 
Señor Jesucristo. Lo demás son po-
brezas. Estoy contento de la misión 
que el Señor me pone por delante. 
Os pido que recéis por mÍ para que 
pueda ser fiel a Él y a su Iglesia. Yo 
rezo por cada uno de vosotros. Un 
fuerte abrazo.

Fdo. Juan Carrasco Guijarro



Me llamo Carolina 
Velasco Velasco, ten-
go 10 años y estoy en 
el grupo de Postco-
munión. 
Allí me divierto, por-
que dibujamos, pin-
tamos, hablamos, 
¡hacemos pasos de 
Semana Santa!, ve-
mos películas. 

Soy Sara tengo 8 años, 
soy la primera de cinco 
hermanos. Estoy hacien-
do las catequesis de co-
munión en san Francisco 
y cuando empieza la se-
mana estoy deseando 
que llegue el miércoles 
para ir a las catequesis. 
Me encanta mi catequis-
ta, nos habla de lo bueno 
que es Dios y estamos 
aprendiendo muchas co-
sas para saber estar en 
misa. También jugamos y 
nos reímos mucho. Joa-
quín Alberto nos ha en-
señado una canción de la 
Virgen María que nunca 
olvidaré porque me en-
canta. 
¡Venid todos los niños 
a catequesis, nos ayuda 
a crecer y ser mayores! 
Continuaremos nuestra 
preparación para recibir 
la comunión día 28 de 
septiembre a las 18:00 h.

Hola, me llamo Montse y tengo 13 años. Este 
curso he asistido a catequesis de confirma-
ción. Allí  comentábamos lo que habíamos 
hecho durante la semana y nos enseñaban 
a dar respuesta a preguntas que nos comían 
la cabeza. Con las visitas que hemos hecho, 
hemos descubierto que en medio del sufri-
miento, cómo puede ser la enfermedad, Je-
sús está allí, y que se puede ser feliz. 
Os invito a apuntaros porque no es perder la 
tarde del viernes, todo lo contrario, es apro-
vechar la tarde aprendiendo a descubrir 
todo lo que Dios hace día a día con nosotros. 
Comenzaremos este curso el viernes día 5 de 
octubre a las 19:00 h.

confirmación

postcomunióncomunión

comunión

Hola, me llamo Felipe! Soy 
el tercero de seis herma-
nos y este pasado curso 
he hecho la comunión en 
la Parroquia de San Fran-
cisco y San Eulogio. Es la 
parroquia en la que tam-
bién me bautizaron y a la 
que acudimos mi familia 
y yo. 
Antes iba a misa por 
acompañar a mis padres, 
pero desde que me pre-
pararon mis catequistas, 
junto a Joaquín Alberto 
y Jacob, en la parroquia 
para hacer la comunión, 
cada vez entiendo más lo 
importante que es per-
manecer en una familia 
cristiana, porque la mayo-
ría de mis compañeros no 
saben lo bueno que es el 
Señor, porque apenas lo 
conocen. 
Yo estoy muy agradecido 
a mis padres por dejarme 
hacer la comunión en San 
Francisco. Ahora tengo 
también un grupo de ami-
g@s en la fe, los cuales 
hicieron la comunión con-
migo y compartimos un 
momento realmente feliz 
junto a nuestras familias.

La diversión está asegu-
rada, no hay tareas, y 
si las hay, es divertirse, 
recordamos cosas del Se-
ñor. 
¡OS ENCANTARÁ! 
¡NOS VEMOS EN POST-
COMUNIÓN! 
Comenzaremos el día 5 
de octubre a las 18:00 h.



Soy Carmen, tengo 23 años, estudio Derecho, y ac-
tualmente no trabajo. 
El camino llegó a mi vida en un momento en el 
que estaba alejada de Dios, y de la Iglesia, y gra-
cias a él pude tener un encuentro con Dios que 
desde luego me ha cambiado mi vida.  
Fue mi novio quien me invitó a hacer las catequesis 
y, a pesar de no estar muy convencida, fui. 

Hoy puedo decir que es uno de los mejores re-
galos que he tenido, pues estar en la comunidad 
me ha ayudado a superar y aceptar muchos su-
frimientos, a conocer a Dios y la historia que está 
haciendo en mi vida. Estar en una comunidad me 
ha servido para ver que Dios nunca te abandona y 
a convivir con  unos hermanos y aprender a que-
rerlos poco a poco tal y como son.

http://www.diocesisdecordoba.com/parro-
quias/san-francisco-y-san-eulogio/San Fco San Eulogio

CATEQUESIS DEL CAMINO NEOCATECUMENAL 
para jóvenes y adultos, a partir del 23 de octubre a las 21:00 h.

SEPTIEMBRE
12-14: 20:00 h.: Triduo Virgen H. de la Caridad
15: 20:00 h.: Fiesta de la Virgen H. de la Caridad y  
 Rosario
16: 20:00 h.: Presentación nuevo vicario parroquial  
 y despedida de Jacob
20: 20:30 h.: Reunión padres niños de comunión 
28: 18:00 h.: Comienzo catequesis comunión

Agenda
OCTUBRE
4: FIESTA DE SAN FRANCISCO DE ASÍS
       19:00 h.: Visita guiada al Templo
       20:30 h.: Vísperas solemnes
       21:00 h.: Misa solemne
 5: 18:00 h.: Comienzo catequesis postcomunión
      19:00 h.: Comienzo catequesis confirmación
9: 9:00 h.: Rosario H. Virgen de la Cabeza
12: 20:30 h.: Reunión novios 2019

NOVIEMBRE
1: 12:30 h.: Misa Virgen del Amparo         
     18:00 h.: Procesión Virgen del Amparo
4: 12:30 h.: Misa difuntos H. Virgen de la Cabeza
25: Solemnidad de Cristo Rey: Señor Amarrado a la  
 columna
DICIEMBRE
1: 12:00 h.: Fiesta de San Eloy, obispo
2: PRIMER DOMINGO DE ADVIENTO

OS DESEAMOS A TODOS UN BUEN Y SANTO CURSO 2018-2019
aGradeceros finalmente vuestra colaboración a la parroquia en todas las áreas: liturgia, catequesis y caridad. Gracias a 
ella podemos llegar a sitios que sería imposible para nosotros. Os pedimos que sigáis ayudándonos en la tarea de llevar el 
Evangelio a todos los rincones de nuestra parroquia. dios os recompensará todos vuestros esfuerzos, tenedlo por seguro.

Me es muy grato saludar a todos los 
feligreses y grupos de la parroquia, 
que también es la mía desde hace 
más de 30 años, donde me casé y 
desde la cual tengo el honor de re-
presentar a la Hermandad del Huerto. 
Quiero poner a vuestra disposición 

El pasado mes de junio los herma-
nos de la Cofradía de la Caridad 
me eligieron como nuevo Hermano 
Mayor de una corporación con una 
historia de siglos ligada siempre al 
Amor al prójimo y a Jesucristo. 
Estos cuatro años que ahora empe-
zamos tienen una firme disposición 
de materializar las tres virtudes 

NUEVOS HERMANOS MAYORES: DEL HUERTO Y DE LA CARIDAD

nuestra corporación. Más allá de la armonía que 
disfrutamos desde hace años, es nuestra prioridad 
colaborar más estrechamente en la pastoral y la 
caridad parroquiales.
“La Iglesia en salida es la comunidad de discípulos 
misioneros que primerean, que se involucran, que 
acompañan, que fructifican y festejan.” (Evangelii 
Gaudium, 24)
Nuestra casa es vuestra casa. Recibid un fraternal 
saludo; os deseo un feliz inicio de curso.
Francisco José Figueroba Ruiz, Hermano Mayor de 
la Hermandad del Huerto.

teologales que Dios nos da y son fundamentales en los que 
somos sus Hijos. La Fe, palpada en la formación de nuestros 
hermanos y vivida en nuestra comunidad parroquial, dando 
testimonio vivo de Cristo. La Esperanza puesta en que, vi-
viendo con Cristo, lograremos algún día completar el camino 
y encontrarnos con Él y con María; y por supuesto la Caridad, 
pues las otras dos no tienen ningún sentido si no vivimos ple-
namente esta última y para eso está nuestra hermandad, para 
llevar la Caridad de Nuestro Señor por nuestra ciudad.
Carlos Pérez Fernández, Hermano Mayor.


