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Una Cuaresma nueva y diferente
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SOMOS CRISTIANOS, 
PERO VIVIMOS

COMO PAGANOS” 
(Papa Francisco)

Jesús llora por quien no es capaz de amar. Jesús 
“está afl igido por ser rechazado” mientras ciudades paganas 
como Tiro y Sidón, viendo sus milagros “con toda seguridad 
habrían creído”.  Y llora, “porque esta gente no había sido
capaz de amar”, mientras Él “quería llegar a todos los corazones, con un mensaje que no era un mensaje dictatorial, sino que 
era un mensaje de amor”.
 Nosotros nacidos cristi anos, que nos olvidamos de Jesús. En el lugar de los habitantes de las tres ciudades, pongámonos 
también nosotros mismos, me pongo yo. “Yo que he recibido tanto del Señor, he nacido en una sociedad cristi ana, he conocido 
a Jesucristo, he conocido la salvación”, he sido educado en la fe. Y con mucha facilidad me olvido de Jesús. Después, en 
cambio, “oímos noti cias de otra gente que apenas escucha el anuncio de Jesús, se convierte y lo sigue”. Pero nosotros estamos 
“habituados”. Y este hábito nos hace mal, porque reducimos el Evangelio a un hecho social, sociológico, y no a una relación 
personal con Jesús. Jesús me habla a mí, te habla a ti , habla a cada uno de nosotros. La predicación de Jesús es para cada 
uno de nosotros. ¿Cómo es que aquellos paganos que, apenas escuchan la predicación de Jesús, van con él, y yo que he nacido 
aquí, en una sociedad cristi ana, me acostumbro, y el cristi anismo es como si fuera un hábito social, un vesti do que me pongo y 
que después dejo? Y Jesús llora, sobre cada uno de nosotros, cuando vivimos el cristi anismo formalmente, y no realmente”.
 La hipocresía de los justos es temor a dejarse amar. Si hacemos así somos un poco hipócritas, con la hipocresía de los 
justos. Está la hipocresía de los pecadores, pero la hipocresía de los justos es el miedo al amor de Jesús, el miedo a dejarse 
amar. Y en realidad, cuando nosotros hacemos esto, tratamos de gesti onar nosotros la relación con Jesús. ‘Sí, yo voy a Misa, 
pero tú detente en la Iglesia que yo después voy a casa´. Y Jesús no regresa con nosotros a casa: en la familia, en la educación de 
los hijos, en la escuela, en el barrio…. Hoy puede ser para nosotros una jornada de examen de conciencia, con este estribillo: 
‘Ay de ti , ay de ti ’, porque te he dado tanto, me he dado a mí mismo, te he elegido para ser cristi ano, ser cristi ana, y tú prefi eres 
una vida a medias, una vida superfi cial: un poco sí de cristi anismo y agua bendita, y nada más. En realidad, cuando se vive esta 
hipocresía cristi ana, lo que nosotros hacemos es echar a Jesús de nuestro corazón. Hacemos de cuenta que lo tenemos, pero 
lo hemos expulsado. ‘Somos cristi anos, orgullosos de ser cristi anos’, pero vivimos como paganos”. 

¿ESTÁS SATISFECHO CON TU VIDA?     
SÉ SINCERO… ESCUCHA ESTOS TESTIMONIOS…        ...BUSCA EL DON GRATUITO DE LA CONVERSIÓN



Él se dirige a aquél y le describe la situación de su vida desgarrada. El sacerdote le dice: ¿Y está usted 
conforme con esa vida? ¡No, claro que no! A usted le gustaría vivir de otro modo, ¿se arrepiente? 
¡Sí! Y entonces sucede algo inesperado. El sacerdote le dice: ¡Arrodíllese! Ego te absolvo a peccati s tuis, yo te 
absuelvo. Julien Green escribe: Entonces me di cuenta de que, en el fondo, siempre había estado esperando 
ese ins¬tante, siempre había estado esperando a que en cualquier momento hubiese alguien que me dijese: 
Arrodíllate, yo te absuelvo; me fui a casa, yo no era otro, no, fi nalmente había vuelto a ser yo 
mismo”.

 Julien Green fue un escritor estadounidense, autor de una vasta obra 
novelísti ca. Cuenta él cómo en el período de en¬treguerras vivía tal como vive un 
hombre de hoy, con todas las permisividades que éste se da a sí mismo; ni mejor 
ni peor, esclavo de los placeres, que están ahí junto con Dios, de forma que, por 
una parte los necesita, para hacer soportable su vida, y al mismo ti empo encuentra 
insoportable esa vida. Él es un hombre que busca dónde podría encontrar una salida, 
establece algunas relaciones. Un día va a ver al gran teólogo Henri Bremond, pero 
el resultado es sólo una conversación de carácter académico, planteamientos de 
carácter teoréti co, que nada le ayudan. 

Entonces entra en relación con dos grandes fi lósofos, el matrimonio Jacques 
y Raissa Maritain. Raissa Maritain lo remite a un dominico polaco. 

HABLAR DE DIOS RESULTA PELIGROSO (Tatiana Góricheva)

 Educada en el ateísmo soviéti co, estudió fi losofí a y radiotecnia y llegó a ser dirigente de la 
juventud comunista. Vivió una etapa atormentada y se refugió en una vida de excesos. En busca 
de senti do se interesó por las fi losofí as occidentales y orientales y se dedicó al yoga. 

Ella misma relata su historia:

 “Yo había sido bauti zada formalmente ya en mi pequeñez por unos padres incrédulos. 
Por las explicaciones que ellos me han dado nunca he podido saber si lo hicieron por guardar la 
tradición o si alguien los convenció para que me bauti zaran. Ahora, a mis veinti séis años, se me 
ha dado el renovar la gracia del bauti smo.” 

La experiencia de un milagro (la primera confesión)

“¿Cómo no pude ver antes lo repugnante, estúpido, aburrido 
y estéril que resultaba el pecado? Desde la infancia había tenido 
sobre los ojos una especie de venda […]. Tuve que contarle mi biografí a 
completa: una vida asentada en el orgullo y en el ansia de notoriedad, una 
vida montada en un desprecio profundo al hombre. Le hablé de 
mi afi ción a la bebida y de mi desbocada vida sexual, de mis desgraciados 
matrimonios, de los abortos y de mi incapacidad para amar a nadie […] De 
mi prácti ca del yoga y del deseo de autorrealización, de converti rme en 
dios, sin amor y sin arrepenti miento […] al fi nal fl uyeron a mis labios, casi 
de un modo espontáneo estas palabras: 

- Quiero expiar por todos mis pecados, para purifi carme de los mismos, al menos en alguna medida. ¡Por favor, deme la 
absolución sacramental! 

Tati ana organizó seminarios religiosos y publicó dos revistas en la clandesti nidad, lo que la llevó a sufrir varios 
interrogatorios, encarcelamientos y fi nalmente ser expulsada del país en 1980. Actualmente vive en París, escribe 
libros y defi ende los derechos de la vida. 

JULIEN GREEN: VIVÍ CON TODAS LAS PERMISIVIDADES Y MI VIDA SE HIZO JULIEN GREEN: VIVÍ CON TODAS LAS PERMISIVIDADES Y MI VIDA SE HIZO 
INSOPORTABLE Y DESEABA VIVIR DE OTRO MODOINSOPORTABLE Y DESEABA VIVIR DE OTRO MODO



¡AY DEL ALMA EN LA QUE NO HABITA CRISTO!
“Y del mismo modo que una casa, si no habita en ella su dueño, se cubre de ti nieblas, de ignominia y de afrenta, y se llena 
de suciedad y de inmundicia, así también el alma, privada de su Señor y de la presencia gozosa de sus ángeles, se llena de las 
ti nieblas del pecado, de la fealdad de las pasiones y de toda clase de ignominia.
• ¡Ay del camino por el que nadie transita y en el que no se oye ninguna voz humana!, porque se convierte en asilo de 

animales. ¡Ay del alma por la que no transita el Señor ni ahuyenta de ella con su voz a las besti as espirituales de la maldad! 
• ¡Ay de la casa en la que no habita su dueño! 
• ¡Ay de la ti erra privada de colono que la culti ve! 
• ¡Ay de la nave privada de piloto!, porque, embesti da por las olas y tempestades del mar, acaba por naufragar. ¡Ay del alma 

qe no lleva en sí al verdadero piloto, Cristo!, porque, puesta en un despiadado mar de ti nieblas, sacudida por las olas de 
sus pasiones y embesti da por los espíritus malignos como por una tempestad invernal, terminará en el naufragio” 

(De las homilías atribuidas a San Macario, obispo, 28, PG 34, 710-711)

LA CUARESMA
Hdad. de N. P. Jesús de la Oración en el Huerto
Iniciamos la Cuaresma, un ti empo litúrgico indisolublemente unido a la conversión, la 
búsqueda de Dios y del camino de santi dad, que nos recuerda incansablemente el Papa 
Francisco. Para la Hermandad del Huerto, unas semanas de gran acti vidad, preparati vos, 
pero también de encuentros personales, vivencias, recuerdos de otras épocas y de personas 
que nos dejaron. 

Sobre todo, momentos para la conversión, la oración personal y comunitaria y la expresión 
de nuestra fe, como herramientas que somos de la Iglesia para la nueva evangelización.

Por ello, todos nuestros actos de culto no son un fi n en sí mismos, sino un servicio para 
todas las personas llamadas por el Señor: hermanos, devotos, feligreses, y todas aquellas 
personas que, de algún modo, ya sea por inquietud espiritual o simplemente por la belleza 
de las formas y los ritos, se acercan a las imágenes de nuestra hermandad. 

Quinario y Solemne Misa en honor a Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto, Hora 
Santa, Vía Crucis el Lunes de Pasión y Estación de Penitencia a la Santa Iglesia  Catedral el 
Domingo de Ramos es la propuesta litúrgica y de actos piadosos que nos gustaría comparti r 
con todos ustedes. Que el Señor los bendiga.



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

San Fco San Eulogio

Hdad. y Cofradía del Señor de la Caridad
Estamos a las puertas de comenzar el ti empo de Cuaresma, uno de los ti empos fuertes 
del año litúrgico y que coincide con el momento de mayor trabajo en el seno de nuestra 
cofradía, que nos permite poder prepararnos de una forma más profunda para la 
Pascua de Resurrección, verdadero moti vo de celebración y razón de ser de un cristi ano. 
Jesucristo, con su ejemplo de reti ro en el desierto durante cuarenta días, nos enseña 
como vivir verdaderamente la preparación a la llegada de algo grande.

Nosotros tenemos el privilegio de poder representar el triduo pascual en nuestra capilla. 
Por un lado, se nos presenta la pasión de Jesús en su cruz, representado en la imagen 
del Señor de la Caridad. Por otro lado, nos encontramos con María, madre de nuestro 
redentor y madre nuestra, sola a los pies de la cruz, después de vivir la muerte de su Hijo. 
Por últi mo, lo más cercano a nosotros, se encuentra Jesucristo hecho eucaristí a, que, tras 
la Resurrección, se queda de manera perpetua para no dejar a su pueblo caminar solo. 

Nuestra hermandad vive una Cuaresma fuerte en acti vidad durante cuarenta días y una 
pascua perpetua en su capilla todos los días del año. Es por esto por lo que invitamos a 
todos a parti cipar de este ti empo precioso de encuentro, vivido con una oración fuerte y 
a conti nuarlo con alegría y amor hacia el prójimo durante todo el año.

Peregrinación del Arciprestazgo del  Casco Histórico a 
Monti lla ocasión del Año Jubilar de San Juan de Ávila. 

Sábado 7 de marzo. Hay Posibilidad de ir en autobús y de comer 
allí (Hay que apuntarse en la parroquia)

Precio:  Asiento autobús: 6 EUROS  | Comida: 10 EUROS

• 9:30 Salida en autocar con 
desti no a Monti lla
• Eucaristí a
• Visita a los lugares avilistas
• Comida a las 14:00
• Regreso a Córdoba a las 16:00

Día 26: MIÉRCOLES DE CENIZA
• Durante este ti empo los días laborables 
rezamos Laudes en el Catecumenium de 
la calle Armas, a las 6:30h. 
• 9:30h.: Eucaristí a con alumnos del 
Colegio de Ntra. Sra. de la Piedad con 
imposición de Cenizas.
• 20:00 h. Eucaristí a con imposición de 
Cenizas.
Días 26-29, 20:00 h.: Quinario a N.P. 
Jesús de la Oración en el Huerto.
Día 29, 21:00h: Concierto de Marchas 
procesionales
Marzo
Día 1, 12:30 h.: Fiesta de Regla de N.P. 
Jesús de la Oración en el Huerto.

Día 6, viernes: 
• 18:00 h.: Celebración entrega de la 
Cruz. Preparación a la comunión (2º).
• 20:30 h.: Primeras confesiones. 
Preparación a la comunión (3º).
Día 7, Peregrinación del Arciprerstazgo a 
Monti lla
Días 7 y 8 / 14 y 15: Reuniones de 
preparación al matrimonio (sábados: 
17:30 y domingos: 11:00h)
Día 21, 12:00h.: Encuentro de 
Hermandades del Jueves Santo. 
Día 21, 10-17h.: Reti ro parroquial de 
Cuaresma en el Monasterio de Santa 
María de las Escalonias en Hornachuelos.

Días 24-28, 20:00 h.: Quinario Hdad. del 
Señor de la Caridad.
Día 29, 12:30 h.: Fiesta de Regla del 
Señor de la Caridad.
Día 30, 21:00 h.: Vía Crucis Hermandad 
del Huerto.
Abril
Día 1, 20:30 h.: Celebración Penitencial 
Cuaresma.
Día 4, 20:00 h.: Misa de Nazarenos de la 
Hermandad del Huerto.
Día 5: Domingo de Ramos
10:00 h.: Procesión de las palmas.
11:00 h.: Misa solemne de Ramos.
17:30 h.: Procesión Huerto

Cáritas parroquial está procurando ayudar a los que están 
sufriendo más severamente las consecuencias de la crisis 
eco¬nómica en nuestro barrio: 

En torno a unas 70 familias reciben nuestra ayuda. 

AGENDA

Cuaresma para ayudar a los hermanos

Proyecto: “Acceso a la educación primaria en la peri-
feria de Kikwit” en República Democráti ca del Congo – 
África Oriental. Cada gesto de generosidad cuenta. 

En esta pasada campaña nuestra parroquia ha recauda-
do un total de 1142,75€ 


