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¡Feliz Navidad!
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Sí, Feliz Navidad, porque Dios es tan grande que puede hacer-
se pequeño. Dios es tan poderoso que puede hacerse inerme 
y venir a nuestro encuentro como niño indefenso para que po-
damos amarlo. Dios es tan bueno que puede renunciar a su 
esplendor divino y descender a un establo para que podamos 
encontrarlo.

Los pastores experimentaron un gran gozo al ver la ternura de 
Jesús. Desde entonces, es fácil creer en Dios  porque se ha de-
jado ver, oír, tocar, tratar, amar y matar. Podemos ver a Dios, 
oírle, hablarle, tratarlo en la oración, encontrarlo en la comu-
nidad de sus discípulos que es la Iglesia y recibirlo en los Sacra-
mentos. 

La Encarnación del Hijo de Dios testimonia que Dios busca al 
hombre. Lo hace porque lo ama eternamente y en Cristo lo 
quiere elevar a la dignidad de hijo adoptivo. Dios busca al hom-

bre movido por su corazón de Padre. 
En este mundo, en esta humanidad hoy ha nacido el Salvador, 
Cristo el Señor. Dejemos que nuestro corazón se conmueva: no 
tengamos miedo. Tenemos necesidad de que nuestro corazón 
se conmueva. El amor de Dios es grande.

Dios, enamorado de nosotros, nos atrae a su ternura. Nace en 
Belén, viene a la vida para darnos su vida; viene a nuestro mun-
do para traernos su amor. Dejémonos tocar por la ternura que 
salva. Llevemos a Jesús lo que somos, nuestras marginaciones, 
nuestras heridas no curadas, nuestros pecados. Así, en Jesús, 
saborearemos el verdadero espíritu de Navidad: la belleza de 
ser amados por Dios. Con María y José quedémonos ante el 
pesebre, contemplando su amor humilde e infinito, digámosle 
sencillamente gracias: 

¡GRACIAS, PORQUE HAS HECHO TODO ESTO POR MÍ! 

Desde la Parroquia os deseamos una muy Feliz Navidad y un Próspero Año 2019.



Celebrar la Navidad es mucho más que un recuerdo. Es la ocasión de actualizar nuestra fe y decirle a Cristo que 
queremos ser suyos y como Él. Ahora tenemos una nueva ocasión para renovar nuestra fe en Jesús. Porque nuestra 
identidad es ser y actuar como discípulos de Cristo. A todos nos llega en estos días la alegre noticia del nacimiento 
de Cristo. Todos podemos y debemos aprender la lección de la Navidad. Después, cada día, seremos examinados y 
se notará si hemos aprendido el modo de hacer las cosas que Dios nos revela en el nacimiento de Cristo.

“A nosotros la fiesta de la Sagrada Familia nos alegra particular-
mente, porque el modelo de la Sagrada Familia es una nueva 
forma de vivir que nos ha enseñado la Iglesia. Nos enamoró de 
tal forma que le pedimos al señor poder vivir así, y él nos lo regala 
en el día a día, concediéndonos en nuestro matrimonio muchos 
dones, y enseñándonos a ser esposos y padres. Nos ha regalado 
muchos hijos que para nosotros han sido bendiciones cada uno 
de ellos; pero todo esto que lo vivimos en total libertad es gra-
cias a estar en la Iglesia y en una comunidad cristiana, donde nos 
ayudamos y aprendemos a querer al otro como es y sin exigirle 
nada, pidiendo al señor poder vivir cada día con humildad y sen-
cillez, alabando a Dios”.

José Carlos Fernandez y María Elena Grande.

El Modelo Educativo de la Navidad

Como los pastores, reconozcamos la importancia 
de la familia. Los pastores de Belén, en cuanto recibie-
ron el anuncio del ángel, acudieron a toda prisa, y en-
contraron «a María y a José, y al niño acostado en el pe-
sebre» (Lc 2, 16). Dios cuando se ha hecho hombre, ha 
nacido niño, y ha sido acogido en una familia. ¡Jesús ha 
tenido su familia! Como necesita todo niño. Los padres 
deben reconocer y valorar su familia, sobre todo porque 
la necesitan sus hijos. 
Y tenemos que aprender a cuidar a los hijos como Ma-
ría y José cuidaron a Jesús. Nuestro compromiso como 
padres es una respuesta de fe que exige actitudes como 

las que contemplamos en María y José: sus intereses 
personales se supeditan a la misión que a cada uno, por 
caminos distintos, Dios le ha encomendado. Viven para 
el Niño: esa es su recompensa, su felicidad. 

Como María y José, aprendamos a acompañar y 
alentar la vida de nuestros niños. El nacimiento de 
todo niño conlleva algo de aquel misterio que envolvió el 
nacimiento de Jesús. Lo saben muy bien los padres que 
lo reciben como un don y que, con frecuencia, así se re-
fieren a él. Todos hemos escuchado decir alguna vez a un 
papá y a una mamá: «Este niño es un don, un milagro».

“Somos Miguel y Pilar un matrimonio con seis hijos y tres nie-
tos, llevamos treinta años casados y pertenecemos  a la primera 
comunidad neocatecumenal de la parroquia de San Francisco 
desde el año 1978 y 1981 respectivamente. Querríamos apro-
vechar esta oportunidad para testimoniar el amor y la miseri-
cordia que hemos encontrado en la Iglesia, concretamente en 
esta parroquia y a través del camino neocatecumenal.

Gracias a que el Señor nos ayudó a iniciar y permanecer en esta 
iniciación cristiana,  hoy estamos juntos, esto no es obra nues-
tra, es Suya,  y sobre todo con la ayuda de los hermanos de 
nuestra comunidad.”

Miguel Díaz, Pilar Pavón y familia.

Como los Magos, aprendamos a buscar a Dios. Los 
Magos entendieron el significado de aquella estrella y 
llegaron hasta Belén. Al llegar, reconocieron en aquel 
niño pequeño e indefenso a Dios y lo adoraron, como 
relata San Mateo: «Al entrar a la casa vieron al niño con 
María, su madre; se arrodillaron y le adoraron. Abrie-
ron después sus cofres y le ofrecieron sus regalos de oro, 

incienso y mirra» (Mt 2, 11.13-15). Aprendamos de Ma-
ría y José a poner a Dios en el centro de nuestra vida y 
de cada familia. Los Magos se marcharon de Belén muy 
contentos porque vieron a Dios y nos revelan que la ver-
dadera alegría es encontrar a Dios y dejar de adorar a 
las cosas, a las personas o a nosotros mismos. 



“La fiesta de le Epifanía nos invita a seguir la estrella. Y la estrella con-
duce a quien es la “luz”. Nosotros somos una familia con 7 hijos, 
miembros de la 1ª Comunidad Neocatecumenal de la Parroquia 
de San Francisco y San Eulogio de Córdoba y estamos de misión en 
Amberes (Bélgica), desde hace 7 años. Estamos aquí porque hemos 
visto y seguido esa estrella. 

Durante todas nuestras vidas ha aparecido siempre esa luz. Hemos 
llegado a Bélgica como pobres, extranjeros, sin conocer la lengua, 
sin trabajo, sin saber al menos lo que Dios quería de nosotros aquí. 
Lo primero que hemos hecho es aprender la lengua, naturalmente, 
los hijos mucho mejor que nosotros. La fe la vivimos junto a otras 
familias misioneras en comunidad, con las celebraciones de la pa-
labra, la eucaristía y la convivencia. Salimos de misión por las plazas 
de la ciudad, visitamos a las familias más cercanas y hablamos de la 

historia que Dios ha hecho con nosotros, pero lo más importante, es vivir entre ellos, continuar en camino hacia esa “Luz” que 
llena nuestra vida sin necesidad de nada más. 

A veces dan ganas de gritar y preguntar por qué el mundo no escucha una palabra de felicidad, pero vemos que la gente está ocu-
pada en otras muchas cosas buscando la felicidad en el dinero. En esta ciudad tenemos muchas culturas, aisladas muchas veces en 
sus respectivos ambientes. Pero hay un elemento común: la soledad y la tristeza de la gente. Cada vez hay gente más sola. Falta la 
fiesta. Falta, quizás, la familia.  Por eso nosotros estamos llamados a dar la vida por todos ellos. Ayudarles desde la palabra o desde 
el silencio. Compartiendo sus sufrimientos, sus incomodidades, su aislamiento. Aceptamos todo eso por amor a ellos, esperando 
siempre que al igual que los Magos hicieron un camino hasta encontrar la luz hecha carne, los pobres de aquí puedan encontrar 
en nosotros a alguien que les certifique que Dios les ama, y que sobre todo, no están solos.”

José María Antrás, Charo López e hijos.

En Belén aprendamos a vivir más austeramente y a 
amar y servir a los más necesitados. También con-
templamos en Navidad la escena de la Huida a Egipto. 
En Navidad aprendemos la lección de cuidar la vida hu-
mana, desde su concepción hasta su muerte natural. 
Hoy también hay “Herodes” que quieren matar a los ni-
ños en el seno de sus madres. Mucha gente confunde lo 
legal con lo moral: aunque esté permitido y convertido 
en un derecho, el aborto es un atentado contra el más 

débil. Hoy sigue habiendo muchas personas inocentes 
que sufren por el mal de otros. Hay muchas personas 
que sufren por la falta de empleo, por la soledad, por la 
enfermedad, por la muerte de un ser querido. Aprenda-
mos, de María y José, a cuidar a la vida de cada persona, 
especialmente de los que más pobres y de los que su-
fren. Aprendamos de Jesús, María y José a vivir y traba-
jar unidos en una misión común, con fe grande, senci-
llez, humildad, paz, amor y alegría.

Campañas de recogida de alimentos y juguetes para Caritas parroquial 



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

“Vayamos a Belén”: Belen de la Hermandad del Huerto en la Parroquia 

Un año más la Hermandad del Huerto organiza y realiza el montaje del Belén navideño en nuestra Pa-
rroquia de San Francisco y San Eulogio. Es para nosotros, como Hermandad, una gran satisfacción poder 
participar en el concurso organizado por la Asociación Cultural Belenista de Córdoba, a los cuales les agra-
decemos enormemente su desinteresada colaboración en el montaje de este año. También es un honor 
poder llevar a cabo esta actividad y engrandecer así, en la medida de lo posible, cualquier acto que se haga 
dentro de nuestra parroquia.

“Que la estrella de Belén nos ilumine en esta Navidad y que cada día del Nuevo año la bendición del 
Señor nos guarde a todos.”

4 de enero: Visita de los pajes de los Reyes a nuestra parroquia
En la Iglesia celebramos la fiesta de la “Epifanía” para conme-
morar la primera manifestación de Jesucristo al mundo pagano. 
Cada año recordamos la adoración de los magos de oriente ante 
Cristo hecho niño. Para nosotros es un momento de alegría e ilu-
sión el poder ayudar a esos “Magos” y, con Jesús en el corazón, 
dar nuestros presentes a los niños que más lo necesitan de Cári-
tas de la parroquia, Hogar de Nazaret y Cruz Blanca, y así seguir 
el mandato de Nuestro Señor en el evangelio de Mateo “lo que 

hagáis con uno de estos pequeños, a mi me lo hacéis”. 

Somos participes de hacerles vivir con entusiasmo la noche más 
mágica del año y en sus familias poder llevar un momento de 
fantasía, haciéndoles ver que sea cual sea el regalo que la vida 
nos tenga preparado, en lo pequeño, inesperado y humilde esta 
la verdadera felicidad, y se manifiesta año tras año en un pesebre 
hecho niño. 

Cofradía del Señor de la Caridad.

DÍA 24 DE DICIEMBRE: a las 20:00h en la Parroquia: Misa de Nochebuena.
DÍA 3 DE ENERO: a las 18h. en el Catecumenium: Teatro infantil de la Historia de Judit.
4 DE ENERO: a las 18h. en la Parroquia: Visita de los Pajes de los Reyes Magos.
5 DE ENERO: a las 18h. en la Parroquia: Visita de los Reyes Magos.
9 DE ENERO: solemnidad de San Eulogio: 20:00h: vísperas; 20:30h: eucaristía.
25 DE ENERO: Exaltación de la Candelaria.
27 DE ENERO: Rosario Candelaria.
31 DE ENERO-1 Y 2 FEBRERO: Triduo Candelaria. 
2 DE FEBRERO: fiesta de la Candelaria.
10 DE FEBRERO: Juramento de Hermana Mayor de Festejos de la Virgen de la Cabeza.

agenda navidad 2018 y enero-febrero 2019

Carmen Reina 
(8 años)

Shiomara Morales 
(11 años)

Maria Quero 
(3 años)

Concierto flamenco 
de Navidad

Concierto Navideño 
Coro Sta. Ángela de Huelga

Procesión de la 
Virgen Inmaculada

Fiesta de la Refundación de la Cofradía de la Virgen de la Cabeza

1ºs PreMios TarJeTas de navidad


