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“Quien de entre vosotros pertenezca a su 

pueblo, ¡sea su Dios con él y suba!” (2Cro 36,23) 

DOMINGO DE RAMOS 
En Jerusalén contemplamos el gesto profético de Jesús 
que entra como Rey pacífico, Mesías aclamado primero 
y condenado después, para cumplir todas las profecías. 
Por un momento la gente revivió la esperanza de tener 
ya consigo, aquel que venía en el nombre del Señor. Al 
menos así lo entendieron los más sencillos, los 
discípulos y gente que acompañó a Jesús. "Bendito el 
que viene como Rey en nombre del Señor. Paz en el 
cielo y gloria en lo alto".  
Por otro lado, entramos en la Pasión. "Padre, en tus 
manos encomiendo mi 
espíritu". Este es el 
evangelio. Desde una 
paradoja este mundo que 
parece tan autónomo 
necesita que se le anuncie el 
misterio de la debilidad de 
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nuestro Dios en la que se demuestra el culmen de su 
amor. Era el anuncio del amor de un Dios que baja con 
nosotros hasta el abismo de lo que no tiene sentido, del 
pecado y de la muerte, del absurdo grito de Jesús en su 
abandono y en su confianza extrema.  
 

T R I D U O  P A S C U A L  
El Triduo es una sola cosa con la Pascua, la 
culminación de todo el año litúrgico: Cristo 
redimió al género humano y dio perfecta 
gloria a Dios principalmente a través de su 

misterio pascual: muriendo destruyó la muerte y 
resucitando restauró la vida. 
 

JUEVES SANTO 
Después de la Eucaristía de la Cena del Señor nos 
apuntaremos en los turnos de Adoración hasta la 

celebración de la Pasión del Señor, respetando el toque 
de queda y las celebraciones que hay previstas 
Este es el día en que 
Cristo instituyó la 
Eucaristía, el sacramento 
de su Cuerpo y su Sangre 
bajo las especies de pan 
y vino. Cristo tuvo la Última Cena con sus apóstoles y 



por el gran amor que nos tiene, se quedó con nosotros 
en la Eucaristía.  
También es el día en el que se instituyó el sacerdocio, 
por lo que es costumbre en muchas diócesis celebrar 
este día por la mañana la misa Crismal, en la que se 
renuevan las promesas sacerdotales y se consagran los 
Santos Óleos que se usan en los sacramentos del 
Bautismo, Confirmación, Orden sacerdotal y Unción de 
Enfermos. En Córdoba se viene celebrando el martes 
para que los sacerdotes puedan atender bien las 
necesidades de las parroquias. Se acostumbra, después 
de la Misa vespertina, hacer un monumento para 
resaltar la Eucaristía y exponerla de una manera 
solemne para la adoración de los fieles. También  
Antes del ofertorio, el sacerdote celebrante toma una 
toalla y una bandeja con agua y lava los pies de doce 
personas, recordando el mismo gesto de Jesús con sus 
apóstoles en la Última Cena (Este año tendremos que 
adaptarnos a las medidas sanitarias).  
Este día contemplamos también la noche en el huerto 
de los Olivos.  Jesús sintió miedo, angustia ante la 
muerte, tristeza por ser traicionado. Pero mantuvo su 
obediencia a Dios Padre y su confianza en Él.  
 
 
 



VIERNES SANTO 

 
Es un día en el que toda 
la Iglesia hace 
penitencia, abstinencia 
y ayuno sacramental. 
Este día la Iglesia no 
celebra la eucaristía ni 
ningún sacramento 
excepto la 
reconciliación y la 
unción de enfermos. La 
celebración litúrgica 
conmemora la Muerte 
del Señor, mediante la 
celebración de la 
Palabra que concluye 
con la adoración de la 
cruz y con la comunión eucarística, consagrada el 
Jueves Santo. Es un día idóneo para vivir el Vía Crucis y 
contemplar el amor extremo de Cristo al rescatarnos, 
tomando sobre sí el castigo que nuestros pecados 
merecían. Es importante comprender que la Cruz es un 
signo de victoria sobre la muerte y sobre el pecado.  



VIGILIA PASCUAL 
 

¿Por qué 
buscáis entre 
los muertos al 
que vive? No 
está aquí, ¡HA 
RESUCITADO!  

(Lc 24, 5-6) 

 

Celebramos que Jesús vive y que nosotros vivimos su 
vida. La misma celebración es un acontecimiento con 
fuerza salvadora. Escuchamos la proclamación de las 
lecturas de las maravillas que Dios ha ido haciendo a lo 
largo de la historia (Creación, paso del Mar Rojo etc.), 
que culminan en la resurrección de Jesús. La 
celebración de la Vigilia Pascual es el cumplimiento de 
la salvación, constituye un nacimiento de la nueva vida 
en la Iglesia a través del Bautismo y que se nutre en la 
Eucaristía. El Cirio Pascual simboliza a Cristo como Luz 
del mundo, del cual encendemos nuestras velas. 



(Testimonio de Álvaro Ramírez) 

Importancia a lo importante 
y ya que para un examen de 
las oposiciones me he 
preparado a fondo durante 
tanto tiempo, qué menos 
que prepararme para el día 
que puede cambiarlo todo. 
En mi experiencia en el 
camino he visto como la 
Pascua es el centro del 
calendario, marcando el 
ritmo del resto del año.  

Para mí la Pascua es la experiencia de que la muerte, 
personificada en el miedo al fracaso, al sufrimiento o al 
covid, ha sido vencida. No en un sentido ni metafórico 
ni metafísico sino real y palpable. La actitud de nuestro 
catequista Miguel frente a la muerte no es más que otro 
ejemplo de que una pascua es capaz de lo que la lógica 
define como imposible. Esa valentía para afrontar la 
voluntad de Dios es lo que espero en esta y lo que me 
hace estar en tensión esperándola para no dejar pasar 
este año sin que el señor pase a través de la pascua. 
 



(Testimonio de la 
familia Ranchal 
Prieto) 

Echando la 
vista atrás, 
pensando en 
las diferentes 
Pascuas que 
hemos vivido a 
lo largo de 
nuestra vida, 
sólo nos sale darle gracias a Dios por haberse fijado en 
nosotros para ser cristianos, y esa gracia nos viene de la 
Vigilia Pascual. Las Pascuas han sido de lo más 
variopintas, desde la primera en esta parroquia vivida 
con mucho sufrimiento personal y familiar, hasta la del 
año pasado en nuestra casa celebrada en la intimidad 
del hogar. Todas ellas han tenido algo en común: el 
PASO DEL SEÑOR. En todas hemos experimentado que 
Cristo nos hace pasar por encima de la muerte, pues ha 
sido vencida por Él. Esto que expresamos no es una 
teoría, sino que realmente lo hemos experimentado en 
lo profundo de nuestros corazones, preparándonos 
para ella en cada Cuaresma con las “armas” que nos 
regala la Iglesia, pues no hay recompensa sin 
preparación. 
 



 
 

 
 
 
 
En estos momentos difíciles en los que no podemos 
mostrar nuestra fe a través del culto externo, 
sabedores de la época que nos ha tocado vivir y con la 
ilusión intacta, debemos continuar con nuestra 
actividad espiritual y evangelizadora dentro de esta 
cuaresma, venerando y rindiendo culto a Nuestros 
Sagrados Titulares, reflexionando y orando como 
herramienta de exposición de nuestra fe, como parte 
de la Iglesia que somos, oremos unos por otros para 
que, participando de la victoria de Cristo, sepamos abrir 
nuestras puertas a los débiles y a los pobres. Entonces 
viviremos y daremos un testimonio pleno de la alegría 
de la Pascua de Resurrección. 
Vivamos con intensidad estos días de Semana Santa 
que se avecinan y bajo la protección de Nuestros 
Titulares busquemos obtener la fuerza necesaria en 
estos momentos de flaqueza y debilidad, deseando que 
pase de nosotros este cáliz, pero que se haga siempre 
la voluntad del Padre y no la nuestra 

D. Francisco José Figueroba Ruiz -Hermano Mayor- 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Desde el Miércoles de ceniza, día 17 de febrero, 
hasta el domingo día 21, la Hermandad y Cofradía 
de Nuestro Padre Jesús de la oración en el Huerto, 
Señor Amarrado a la columna, María Santísima 
Candelaria y Nuestra Señora del Amparo y San Eloy 
Obispo, celebró el Quinario de Jesús orando en el 
Huerto. La función principal fue presidida por 
nuestro párroco D. Joaquín Alberto Nieva García. 



Nos encontramos a las puertas de vivir un nuevo Jueves 
Santo, especial en su forma, pero con la misma 
intensidad en el fondo. 
Llega el día de la ilusión de niños y mayores por volver 
a encontrarse con la imagen de Cristo en la cruz que 
durante siglos ha sido ejemplo de amor en nuestro 
barrio. 
Se trata del día grande de nuestra cofradía, en el que 
acompañamos al Señor de la Caridad y a su Bendita 
Madre por las calles de nuestra bella ciudad. Este año 
la forma de acompañarlos será como en años de lluvia. 
Con recogimiento y oración estática en el interior del 
templo parroquial. 
Estaremos junto a nuestra Madre Dolorosa 
contemplando esa dulce cara de Cristo, mientras 



duerme sobre la cruz, donde se dio por entero para 
librarnos del pecado. 
El Jueves Santo vivimos la jornada del amor supremo. El 
Hijo de Dios entrega su vida para nuestra salvación y se 
queda triunfante en el altar. 
Tenemos el privilegio de poder vivir el triduo pascual 
junto a Él, contemplando su Pasión con mayor 
profundidad espiritual que otros años. Acompañemos 
al Señor de la Caridad y vivamos en comunidad este 
regalo que nos ha dado, el poder celebrar la mayor 
muestra de amor y Caridad. 



En la semana del 16 al 20 de marzo celebramos el 
Solemne Quinario al Señor de la Caridad en nuestra 
parroquia 

La predicación del Quinario fue encomendada a 
nuestro párroco, D. Joaquín Alberto Nieva García, 
nuestro vicario parroquial, D. David Matamalas 
Manosalvas y a D. Rafael María de Santiago 
Sánchez. 

La Función Solemne la celebramos el Domingo 21 y 
fue presidida por nuestro párroco.  



¿No debería un Dios bueno y omnipotente haber 
creado un mundo exento de mal? Algunas culturas de 
la antigüedad lo explicaban partiendo de una 
cosmovisión dualista, según la cual el bien y el mal 
manifiestan el influjo de divinidades buenas y malas. El 
libro de la Sabiduría realiza una afirmación 
fundamental: “Dios no hizo la muerte, ni se recrea en la 
destrucción de los vivientes, sino que todo lo creó para 
que subsistiera” (Sab 1, 13-14).  

El libro de Job subraya 
que, aunque Dios 
misteriosamente 
permite el sufrimiento 
del justo, le pone un 
límite. Job, que defiende 
su inocencia, a pesar de 
todo y, sobre todo, confía en Dios. Al final, después de 
defender incansablemente su inocencia y luchar contra 
el Señor, se encuentra con un regalo inesperado: Dios 
le revela su rostro y esto le lleva a proclamar: “Solo te 
conocía de oídas, pero ahora te han visto mis ojos” (Job 



42, 5). Paradójicamente, la oscuridad del sufrimiento ha 
permitido a Job experimentar profundamente la verdad 
del amor de Dios. El sufrimiento que estamos 
padeciendo durante este tiempo, ¿no puede ser 
también ocasión para descubrir la presencia de Dios 
que, por encima de todo, cuida siempre de nosotros 
incluso en medio de estas calamidades, y que nos 
sacará de ellas?  

Es de particular interés reflexionar sobre las palabras de 
Jesús con ocasión de su encuentro con un ciego de 
nacimiento: “Sus discípulos le preguntaron: «Maestro, 
¿quien pecó, este o sus padres, para que naciera 
ciego?» Jesús contestó: «Ni este pecó ni sus padres, 
sino para que se manifiesten en él las obras de Dios»” 
(Jn 9, 1-3). Efectivamente, el mal no sólo no procede de 
Dios, sino que será́ ocasión para mostrar su bondad y 
su misericordia. Jesús no teoriza sobre el dolor y el 
sufrimiento, sino que los asume personalmente 
abriendo definitivamente a la humanidad a la 
esperanza y a la vida verdadera. Dios, por tanto, se 
pone siempre de parte del que sufre. Esta es la 

experiencia de San Pablo: 
“Estoy crucificado con Cristo 
y no vivo yo, es Cristo que 
vive en mí. Y aunque al 
presente vivo en carne, vivo 



en la fe del Hijo de Dios que me amó y se entregó por 
mi” (Gal 2, 19-20). Jesús asume los sufrimientos, los 
dolores y la misma muerte de sus criaturas que no 
pueden alcanzar su plenitud sin acoger a Quien 
gratuitamente la puede donar.  

El Catecismo de la Iglesia Católica resume la cuestión 
acerca del sufrimiento y el mal afirmando que toda la 
historia de la salvación es la respuesta amorosa de Dios 
ante este misterio (CEC 309). En estos momentos duros, 
en los que parece oscurecerse la percepción del amor 
de Dios, no nos dejemos abatir por la desesperanza. 
Confiemos en Dios y en las muestras de amor que nos 
ha dado durante este tiempo mediante el testimonio 
admirable de tantas personas volcadas en hacer el bien, 
incluso con el riesgo de sus propias vidas.  
 

 

 

 



Vamos a estrenar en la capilla 
gótica una nueva exposición de 
cirios pintados a mano que son 
obras de arte al servicio de la Fe, 
llenos de un rico simbolismo. Le 
acompañará un panel explicativo.   
 
“Y Jesús les habló otra vez, 
diciendo: Yo soy la luz del mundo; 
el que me sigue no andará en 

tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida” (Jn 8, 12). 
Cada año, en la Vigilia Pascual este texto del evangelio 
se actualiza: se enciende el Cirio Pascual, símbolo de 
Cristo resucitado y luz del mundo, y cada uno de los 
cristianos recibe esa luz encendiendo su propia vela y 
participa en una procesión caminando con los demás 
creyentes detrás del Cirio Pascual: “el que me sigue no 
camina en tinieblas...”. 
El simbolismo de la luz pascual nos 
remite a la palabra hebrea 
“pasach”, la fiesta de la Pascua 
Judía que celebraba la salida del 
Pueblo de Israel de Egipto para 
dirigirse a la Tierra Prometida. 



 
“En el principio creó 
Dios los cielos y la 
tierra. Y la tierra estaba 
desordenada y vacía, y 
las tinieblas estaban 
sobre la faz del abismo, 
y el Espíritu de Dios se 
movía por encima de las aguas. Y dijo Dios: Hágase la 
luz; y la luz se hizo. Y vio Dios que la luz era buena; y 
separó Dios la luz de las tinieblas.”  
Este texto nos recuerda que Dios nos ha dado la luz 
para disipar las tinieblas que son símbolo del mal y de 
la muerte.  
La luz está presente en la 
celebración de la Pascua Judía 
con la presencia de una 
“menorá”. 

El Cirio Pascual, las velas 
del altar y la vela del Sagrario 
son una prolongación en el 
culto cristiano del simbolismo 
de la “luz” en el Antiguo 
Testamento.  



 
Antes de nacer Jesús, Zacarías el esposo de Isabel y 
padre de Juan el bautista, dijo refiriéndose a Jesús: “Por 
la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará 
el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven 

en tinieblas y en 
sombra de muerte, 
para guiar nuestros 
pasos por el camino 
de La Paz” (Lc 1, 78-
79). 
Cuando nació, el 
anciano Simeón tomó 
a Jesús en brazos en 

el templo de Jerusalén, y dijo: este Niño es “luz para 
iluminar a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel” (Lc 
2,32). Cuando comenzó su ministerio público, Jesús 
mismo se presentó como la luz del mundo: “Y Jesús les 
habló otra vez, diciendo: Yo soy la luz del mundo; el que 
me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz 
de la vida" (Jn 8, 12).  

La resurrección de Cristo es simbolizada por la luz, 
por el fuego nuevo, que ahuyenta las tinieblas de la 
muerte y resucita victorioso.  

 

 



“Y este es el mensaje que hemos oído de él y que os 
anunciamos: Dios es Luz, en él no hay tiniebla alguna. Si 
decimos que estamos en comunión con él, y 
caminamos en tinieblas, mentimos y no obramos la 
verdad. Pero si caminamos en la luz, como él mismo 
está en la luz, estamos en comunión unos con otros, y 
la sangre de su Hijo Jesús nos purifica de todo pecado.” 
(1 Jn 1, 5-7).  
San Pablo recuerda a los cristianos de Colosas que Dios 
Padre “nos ha sacado del dominio de las tinieblas, y nos 
ha trasladado al reino de su Hijo querido, por cuya 
sangre hemos recibido la redención, el perdón de los 
pecados” (Col 1,13).  

 
“Oh Dios, que por medio de tu Hijo has dado 
a los fieles la claridad de tu luz, Santifica este 
fuego nuevo y concédenos que la 

celebración de las fiestas de Pascua encienda en 
nosotros deseos tan santos que podamos llegar con 
corazón limpio las fiestas de la eterna luz. Por Jesucristo 
Nuestro Señor.  
(Oración de bendición del fuego en la Vigilia Pascual)    

 
 
 
 
 



No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un 
monte. ... Alumbre así vuestra luz a los hombres, para 
que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro 
Padre que está en el cielo.” (Mateo 5,13-16). Esta es la 
misión que Jesús encomienda a sus discípulos: Llevar la 
luz de Cristo. 
San Ambrosio usó la imagen de la luna para aplicarla a 
la Iglesia: “La Iglesia es verdaderamente como la luna: 
(...) no brilla con luz propia, sino con la luz de Cristo. 
Recibe su esplendor del Sol de justicia, para poder decir 
luego: “Vivo, pero no soy yo el que vive, es Cristo quien 

vive en mí”» (Hexameron, IV, 8, 32).   
La misión de la Iglesia es hacer resplandecer la luz de 
Cristo. Lo cierto es que muchas personas esperan de 
todos nosotros un compromiso misionero, porque 
necesitan a Cristo, necesitan conocer el rostro del 
Padre. Necesitan ver esa luz que es Cristo –desde su 
“pequeña” fuente en Belén–, que atrae a todas las 
personas del mundo y guía a los pueblos por el camino 
de la paz (cf. Papa Francisco, Homilía 6-I-2016). 



En la Vigilia Pascual, la noche del Sábado Santo, “la 
madre de todas las santas Vigilias” (san Agustín), se 
bendice un nuevo cirio pascual. El ritual de la bendición 
y encendido del cirio comienza con los fieles, cada uno 
con una vela, reunidos en torno a una hoguera o Fuego 
Santo. La iglesia está a oscuras como representación de 
la oscuridad que reinaba en el sepulcro dónde estaba el 
cuerpo de Cristo después de haber sido crucificado. 

El cirio pascual es 
encendido todos los 
días hasta el día de 
la Ascensión. 
También se 
enciende durante 
bautismos, como 
signo de la promesa 
de Juan el Bautista 
del Espíritu Santo a 
los bautizados en 
Cristo. El cirio 

Pascual también presidirá la celebración exequial 
cuando la Comunidad Cristiana se reúne para despedir 
a uno de sus miembros fallecidos, iluminando a la 
asamblea en el momento del sufrimiento por la muerte 
de uno de sus miembros con la luz de Cristo resucitado. 



Después de su Resurrección, las llagas de Cristo son la 
prueba de su triunfo sobre el mal y la muerte. Por ello, 
Jesucristo las muestra a sus discípulos para que crean 
en él. El que padeció y murió ha resucitado y nos invita 
a recibir de él la salvación, como dice a san Juan en el 
Apocalipsis: "Cuando lo vi, caí a sus pies como muerto. 
Él puso su mano derecha sobre mí diciendo: “No temas, 
soy yo, el Primero y el Ultimo, el que vive; estuve 
muerto, pero ahora estoy vivo por los siglos de los 
siglos, y tengo las llaves de la Muerte y del Hades”." (Ap 
1,17- 18). 

 
… dice Jesús a Tomás: 
“Acerca 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”. Dícele Jesús: “Porque 
me has visto has creído. 
Dichosos los que no han 
visto y han creído.” (Jn 20, 
27-29) 



El día 9 de marzo se ha celebrado 
el Pregón del Colegio de Médicos 
de Córdoba en la Capilla de Ntro. 
Padre Jesús de la Oración en el 
Huerto de nuestra Parroquia de 
San Francisco y San Eulogio.  
La pregonera ha sido la Doctora 
Dª Isabel Sotelo Rubio, hermana 
de la Cofradía del Huerto, y el 
pregón se difundirá online por 
las medidas especiales con motivo de la pandemia del 
coronavirus-COVID-19.  

El párroco ha aprovechado 
la ocasión para agradecer el 
excelente trabajo que está 
desempeñando el colectivo 
médico durante este 
tiempo tan difícil de la 
pandemia, haciendo un 
reconocimiento de gratitud 
a todos los miembros del 
Ilustre Colegio de Médicos.  



En la Iglesia católica, un cristiano es declarado 
"venerable" cuando se demuestra, durante su proceso 
de beatificación, que ha tenido una vida conforme al 
evangelio y el papa por tanto declara sus "virtudes 
heroicas". Este es el paso previo a que este sea 
reconocido como beato, si existe un milagro 
comprobado.  

El día 16 de marzo, en la Sala Bolonia del Vaticano se 
reunía la Sesión Ordinaria de los Eminentísimos 
Cardenales y Obispos que estudiaban la Causa del P. 
Cosme, último paso previo para que el Papa Francisco, 
en la tarde del día 17 recibiera en audiencia al Cardenal 
Marcelo Semeraro, Prefecto de la Congregación de las 



Causas de los Santos, autorizando a la Congregación. a 
la publicación del Decreto de Virtudes heroicas y 
declarara Venerable al P. Cosme. 
Fundador del colegio la Piedad, en la plaza de Las Cañas, 
en 1607, vivió por y para las niñas huérfanas a las que 
dio una formación integral, muriendo en 1636 en olor 
de santidad. 
Desde la parroquia nos congratulamos de tener un 
hermano “Venerable”, ejemplo para todos los que 
seguimos a Cristo y felicitamos a las Hijas del Patrocinio 
de María, congregación nacida en sus orígenes en el 
colegio Nuestra Señora de la Piedad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA 

PARROQUIAL 

MARZO 
Día 27, Sábado de pasión  

20:00 h.: Misa de nazarenos de la Hdad. del Huerto 
Día 28: Domingo de Ramos 

12:30 h.: Misa solemne de Ramos, con la bendición de las 
palmas en el atrio de la Iglesia 
16:00 h.: Acto penitencial Hdad. del Huerto 

 (Apertura del templo hasta las 21:00) 

ABRIL 
Día 1, Jueves Santo 
 10:00.: Laudes en la parroquia 

11:30.: Rezo del Sto. Rosario ante la imagen de la Virgen 
Dolorosa y el Señor de la Caridad 
(Apertura del templo a partir de las 16:30) 
19.00.: Eucaristía en la Cena del Señor. Después haremos 
Adoración del Santísimo. Tendremos una lista para apuntarse 
en los turnos hasta la celebración de la Pasión del Señor, 
respetando el toque de queda y las celebraciones que hay 
previstas 

Día 2, Viernes Santo 
 10:00.: Laudes en la parroquia 
 11:30.: Rezo del Via Crucis ante el Señor de la Caridad 
 17:00.: Celebración de la Pasión y muerte del Señor 
Día 3, Sábado Santo 
 10:00.: Laudes en la parroquia 
 Vigilia Pascual 
Día 4, Domingo de Pascua de Resurrección 



 

                MANERAS 
DE AYUDAR A LA PARROQUIA 

 

San Francisco y San Eulogio 

                      1 

             

            Ingreso directo   Domiciliación 
            en la cuenta:                                  bancaria  
                                                                           
              ES 86 0237 6001 40 9160061263                         PINCHA AQUÍ           

                     

 
 
 
 
 
 

                          2             

          3            Identificador 

                 00188 
 

 

Más  
                                                                              información 

                                                              PINCHA AQUÍ 

 

  

https://drive.google.com/file/d/1nohv07058dzZUcfJGFokbwLvNTE_O2BF/view?usp=sharing
https://www.diocesisdecordoba.com/noticias-de-san-francisco-y-san-eulogio/comunicado-para-hacer-donativos-a-la-parroquia


JUEVES SANTO 
DÍA DEL AMOR FRATERNO Y COLECTA 
PARA CÁRITAS PARROQUIAL 

Este es el único día del año que hacemos 
una colecta para colaborar con nuestra 
Cáritas parroquial. Desde que comenzó 
la pandemia, estamos atendiendo todos 
los días a personas muy necesitadas que 
vienen a la parroquia, de entre ellos 
algunos sin hogar propio; y prevemos 

que se va a complicar la situación y multiplicar las 
necesidades de nuestros vecinos.  
Agradecemos las 
colaboraciones y nos 
preparamos para 
seguir trabajando con 
ilusión y generosidad 
para ayudar a los que 
sufren más severamente las consecuencias 
económicas y laborales de esta pandemia. 

 
Cuenta de Caritas parroquial  

0237 6001 40 9154585305 
Muchas gracias a todos. 


