Memoria Anual 2017
- Aprobada por la Asamblea General Ordinaria del 27 de enero de 2018 -

Con la Memoria Anual, compartimos la experiencia vivida y la actividad cotidiana de la
Asociación Pública, de los grupos de catequesis de adultos y de las comunidades que la propia
Asociación promueve.
Fruto de la oración y la escucha atenta de la Palabra de Dios en los acontecimientos, todo
aquello que emprendemos lo hacemos como partícipes en la misión evangelizadora de la Iglesia.

Programación general
1. Proceso Catequético
* Comunidades y Grupos de Catequesis de Adultos
La Asociación promueve, en la actualidad, ocho comunidades, constituidas en Córdoba,
Lucena (Parroquias de Santiago Apóstol y Nuestra Señora del Carmen), Rute, Posadas, Villa del
Río, Sevilla (Parroquia del Santísimo Redentor) y Nueva Carteya (Parroquia de San Pedro
Apóstol), trece grupos de Catequesis de Adultos en Córdoba, Lucena, Rute, Villa del Río,
Sevilla, Cerro Muriano y Encinas Reales.
Animadores de la Comunidad del Carmen, de Lucena, acompañan un grupo que se prepara
para celebrar el sacramento de la Confirmación.

2. Escuelas de Animadores de Catecumenado
Los Animadores de los grupos de adultos y comunidades de Córdoba, Posadas, Villa del Río y
Sevilla se encuentran, mensualmente, en la Escuela de Animadores de Catecumenado de
Córdoba. La formación de nuevos Animadores, la comunicación, la ayuda mutua y el
intercambio de experiencias, son sus objetivos.
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3. Encuentros y Convivencias
* Convivencia de Cuaresma
El Tiempo de Cuaresma, nos convoca a la convivencia fraterna de oración, catequesis y
celebración. Celebrada del 16 al 19 de marzo, en la Reidencia Betania de Jesús Nazareno, bajo
el lema “¡Cuarenta años! ¡Sí, grandes cosas ha hecho el Señor por nosotros y estamos
alegres!”, tenía tres objetivos esenciales: Compartir las maravillas que el Señor ha hecho, a
través de la Palabra de Dios más significativa en estos años, y de la que somos testigos en la
propia historia de cada comunidad. Ser agradecidos. Dar gracias al Señor, comunitariamente,
por su presencia actuante entre nosotros y descubrir qué nos dice el Señor, en esta hora de
Iglesia en salida hacia las periferias de la fe.
La Convivencia se ha desarrollado en tres etapas, en función de la incorporación de los
participantes:
- Desde el jueves, día 16: retiro-oración. Mi vida en comunidad.
- Desde el viernes, día 17, por la tarde: oración comunitaria y personal. Nos ponemos en
camino. Volvemos a Betania; volvemos a los orígenes.
- Desde el sábado, día 18: convivencia propiamente dicha. La Palabra de Dios en
nuestra historia. Terminaremos con un planteamiento de comunión: ¿qué nos une realmente?
Procuramos conseguir los objetivos, desde el punto de vista catequético, con tres temas
específicos: La Comunidad Naciente (Hch 2, 42-47); De esperanza en esperanza. La
intervención de Gamaliel (Hch 5, 34-42) y Nuestra experiencia a través de los Salmos 87 (86) y
118 (117).
En el centro de toda la experiencia, el 40 Aniversario de los Grupos de Adultos y Comunidades
“Con Vosotros Está”.

* Inscripción del Nombre en el Libro de la Comunidad de Córdoba
El 29 de abril, sábado, en la Casa de la Comunidad, en el marco de la celebración de la
Eucaristía y con la asistencia de miembros de varias comunidades, inscriben su nombre en el
Libro de la Comunidad, Manolo Quezada y María Luisa Nitos, matrimonio chileno que, desde
los años 80 del siglo pasado, mantienen una estrecha relación con la Comunidad y a los que
Paco Molina, Responsable Pastoral de la Asociación Pública, visitó en su país, con motivo del
III Congreso Internacional de Catecumenado, celebrado en Santiago de Chile en el año 2014.
Son los primeros miembros no españoles de una Comunidad “Con Vosotros Está”.

* Encuentro de Pascua (XXV Aniversario de la Comunidad de Posadas)
Lo celebramos en Posadas, en la Ermita de Jesús y la Parroquia de Santa María de las Flores, el
sábado 20 de mayo, bajo el lema “Todos nosotros somos testigos (Hch 2,32)”.
Lo hicimos coincidir con el XXV Aniversario de la Comunidad de Posadas, que nos acogió
fraternalmente, en la Ermita de Jesús, antes de iniciar la oración comunitaria. Compartimos la
experiencia vivida en estos años con los asistentes a la celebración de la Eucaristía parroquial y
finalizamos la jornada con una cena compartida.
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* XXX Aniversario de la Comunidad de Rute
El domingo, 11 de junio, nos uníamos a la Comunidad de Rute para celebrar su XXX
Aniversario, reconociendo que "el Señor ha estado grande con nosotros y estamos

alegres”.
Después de la acogida y de la oración comunitaria, celebramos la Eucaristía dominical en la
Parroquia de Santa Catalina Mártir, donde, las integrantes de la Comunidad, compartieron con
los participantes las experiencia de los orígenes y de estos treinta años al servicio de la Ciudad
de Rute y, más específicamente, de los residentes de la Residencia Juan Crisóstomo Mangas.
Una acción de gracias que finalizó, en la Residencia, con la comida fraterna y la alegría
compartida por celebrar la fidelidad y fortaleza de esta Comunidad a lo largo de todos estos
años.

* XXV Aniversario de la Comunidad de Villa del Río
El domingo, 17 de septiembre, nos uníamos a la Comunidad de Villa del Río, para celebrar y
compartir el XXV Aniversario de su constitución, dejándonos conducir por el lema “María
habló con fuerza y entendimos su mensaje”.
La oración comunitaria, en el Colegio de la Divina Pastora, nos ayudó a comenzar el día con
alegría. Posteriormente, nos desplazamos a la Parroquia de la Inmaculada Concepción, para
celebrar y compartir la Eucaristía con todos los feligreses que acudieron a participar de la
celebración dominical.
La comida fraterna y compartida puso fin a un día vivido comunitariamente, en el que
acompañamos a una Comunidad que, desde hace 25 años, es testigo de la presencia del Señor en
Villa del Río.

* Convivencias de Comunidades
- Comunidad de Córdoba: El 7 de octubre reinicia la convivencia todos los primeros sábados
de mes.
- Comunidad de Posadas: 8 de octubre, en el Monasterio Cisterciense de Santa María de las
Escalonias, en Hornachuelos.

* Celebración del XL Aniversario de los Grupos y Comunidades “Con vosotros
está” y XV Aniversario de la Asociación Pública
El miércoles, 1 de noviembre, Solemnidad de Todos los Santos, nos reuníamos en el Centro
Parroquial de San Juan y Todos los Santos (Trinidad) y en el Colegio de las Esclavas del
Sagrado Corazón, en Córdoba, con el lema "Salió el sembrador a sembrar… Cuarenta años a
la escucha de la Palabra de Dios y al servicio de la Iglesia en Córdoba”.
El centro de la jornada, con el hilo conductor de la Parábola del Sembrador, fue la experiencia
de la historia, compartida por aquellos que, a lo largo de estos cuarenta años, han vivido los
momentos esenciales de “Con Vosotros Está”.
Ya en el Colegio de las Esclavas del Sagrado Corazón, celebramos la Eucaristía, presidida por
nuestro Obispo, Don Demetrio. Una celebración vivida con mucha alegría y como acción de
gracias por todo lo que el Señor nos ha regalado a lo largo de estos años.
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Don Demetrio nos confirmó en la tarea que llevamos adelante y nos animó a seguir en el
servicio de la evangelización, en comunión fraterna con la Iglesia en Córdoba.
La comida fraterna puso el cierre a la jornada de convivencia y celebración, en la que, como
recuerdo, entregamos a los asistentes una planta, para que, regándola y cuidándola, pueda crecer
como la semilla sembrada en tierra buena.

4. Acontecimientos comunitarios
El sábado, 14 de enero de 2017, la Asociación Pública celebró su Asamblea General
Ordinaria en la Parroquia de Santiago Apóstol, de Lucena.
Iniciamos la oración comunitaria con el canto “Más que el oro” (Cf Sb 7, 7-14) y la lectura de
2 Pe 1,1-12: “Por tanto, hermanos, poned el mayor empeño en afianzar vuestra vocación y
vuestra elección… Les ha caído en suerte una fe tan preciosa como la nuestra… Estaré siempre
recordándoos estas cosas, aunque ya las sepáis y os mantengáis firmes en la verdad que
poseéis”.
La fe es el motor de nuestra vida, el gran don recibido de Dios, gratuitamente, al igual que el
carisma. El Evangelio del día habla de la vocación de Leví.
La oración dio paso a los diferentes puntos del Orden del Día.
En el transcurso de la Asamblea, se presentan las solicitudes de asociación presentadas por
Carmen Romero Salamanca y Mayte Martín López, de la Comunidad del Carmen, de
Lucena. Ambas solicitaron formar parte de la Asociación mediante una carta en la que cada una
expresaba su deseo de asociarse, como fruto de la experiencia vivida comunitariamente.
Sus padrinos y madrinas, elegidos por su acompañamiento y cercanía en su proceso de
discernimiento y vivencia comunitaria son: para Carmen, Inmaculada Prieto Gómez y Juan
Carlos Hidalgo Sirvent, para Mayte, Francisco Cobo Escudero y Araceli Molina Delgado.
Los padrinos y madrinas compartieron con los asistentes su testimonio de acompañamiento y
tanto Carmen como Mayte expresaron las razones que las han llevado a solicitar su admisión en
la Asociación.
Su admisión fue aprobada por unanimidad.
La Comunidad de Rute celebra, viernes alternos, la Eucaristía en la Residencia de Ancianos
Juan Crisóstomo Mangas.
La Comunidad del Carmen, además de la celebración dominical en la Parroquia, celebra
comunitariamente la Eucaristía el primer lunes de cada mes.

8. Página web y WhatsApp
Nuestra página web continúa cumpliendo la función para la que fue creada: es nuestro medio de
comunicación y, sobre todo, de información y actualización de nuestra propia experiencia y
actividad y de la realidad eclesial; también para todos aquellos que desean conocernos de forma
cercana.
Próximos a cumplirse los seis años de su puesta en servicio, supera ampliamente las 900.000
visitas.
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Los grupos de WhatsApp de la Asociación Pública y de cada una de las comunidades, son un
cauce de comunicación, dinámico e inmediato, para los acontecimientos cotidianos y,
especialmente, para aquellos que afectan a “Con Vosotros Está” en su conjunto.

4. Servicios Pastorales
* Consejos Pastorales
Miembros de la Asociación forman parte de los Consejos Pastorales de la Parroquia de
Santiago Apóstol de Lucena y de la Parroquia de Santa María de las Flores de Posadas.
Aportan su experiencia comunitaria y participan activamente en la actividad pastoral de la
parroquia, en la programación anual y en la vida parroquial, bien como representantes de sus
respectivas comunidades o de algún colectivo parroquial (catequistas, Cáritas, pastoral de
enfermos, etc.).

* Celebración de la Eucaristía dominical
Participar en la pastoral parroquial es consecuencia de nuestra experiencia comunitaria, que
compartimos en las celebraciones centrales de los diferentes tiempos litúrgicos y,
habitualmente, en la celebración de la Eucaristía dominical en las Parroquias de Santiago
Apóstol y Nuestra Señora del Carmen de Lucena, Parroquia de la Inmaculada Concepción en
Villa del Río y Santa María de las Flores de Posadas (sábados por la tarde).
La Comunidad de Córdoba celebra la Eucaristía, cada domingo, en la Casa de la Comunidad,
abierta a personas y familias que quieran acercarse a celebrar de manera habitual o esporádica.

* Misión Popular
Miembros de la Comunidad de Córdoba continúan colaborando en la Misión Popular en la
Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Córdoba. Son los responsables del equipo de
animadores de la Misión y animan los grupos de las casas.

* Acción Catequética
Los miembros de los grupos y comunidades, impulsados por la Asociación, que viven su
vocación como catequistas, comparten su experiencia comunitaria de la fe con los diferentes
grupos a los que sirven y acompañan –niños, adolescentes, jóvenes y adultos- y en las
catequesis de preparación a la celebración de los sacramentos: Primera Eucaristía, Bautismo,
Confirmación y Matrimonio.

5. Acción Social como señal de presencia del Reino
Son varias las experiencias en que nos hacemos presentes y que procuramos vivir como señales
de la presencia del Reino de Dios en el mundo:
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* Acciones con instituciones y asociaciones eclesiales
* La casi totalidad de los grupos y comunidades colaboran de forma habitual con:
- Manos Unidas. Especialmente los miembros de las Comunidades de Santiago y El
Carmen, de Lucena. A esta última pertenecen la Delegada de Lucena y las personas que se
encargan de coordinar el Centro de Manos Unidas de esta Ciudad.
- Cáritas. Voluntarios de las comunidades de Santiago y El Carmen, de Lucena,
trabajan en los Equipos Parroquiales y colaboran semanalmente en el Comedor Social “Virgen
de Araceli” que esta institución tiene en la Ciudad.
Miembros de la Comunidad de Córdoba trabajan habitualmente en el Equipo de Caritas
de la Parroquia de la Asunción, siendo uno de ellos el responsable del mismo.
Igualmente colabora con Cáritas Parroquial de Santa María de las Flores, la Comunidad
de Posadas.
* En el ámbito de la Pastoral de la Salud, miembros de la Comunidades de Rute y Villa del
Río atienden y acompañan a ancianos y enfermos. En las Comunidades de Santiago de Lucena y
Villa del Río el acompañamiento es para los ancianos y enfermos a los que semanalmente se les
lleva la Comunión.

* Otras acciones en el ámbito eclesial
* Continúa la colaboración, la comunicación y la ayuda solidaria a la Comunidad de Niños
Sagrada Familia, de Perú.
* Servicio de lectores que, desde hace trece años, presta la Comunidad de Santiago de Lucena a
un sacerdote de la localidad con grave deficiencia visual.
* Miembros de las Comunidades del Carmen y de Santiago forman, mayoritariamente, el grupo
de oración que, semanalmente, acompaña en Lucena el sacerdote Andrés Cabeza, en el que
testimonian su vida comunitaria y experiencia de oración.
* Participación de miembros de la comunidad del Carmen, de Lucena, en el II Encuentro
Evangelizar desde la Música, celebrado el 2 de diciembre, en el Convento Franciscano de la
Madre de Dios y organizado por el Grupo Fraternidad.

* Acciones con instituciones y asociaciones no eclesiales
* Miembros de la Comunidad de Santiago, de Lucena:
- Colaboran como voluntarios con Proyecto Hombre (participación directa en la
Asociación Despertar de Lucena y en la Asociación Resurgir de Antequera).
- Participación activa en “Nueva Esperanza”, grupo de autoayuda para compartir y
superar el dolor por la muerte de un ser querido, entendiendo el duelo como proceso vital con un
inicio, un desarrollo y un final.
- Coordinan los trabajos de la Asociación de Ayuda al Pueblo Saharaui.
* Miembros de la Comunidad de Rute forman parte de la Delegación que Proyecto Hombre ha
abierto en la Ciudad.
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* Presencia activa, de algunos miembros de la Asociación, por nuestra condición de padres y
madres de alumnos, en Asociaciones de Madres y Padres de Centros Educativos.
* Acompañamiento personal y colaboración con Asociaciones que trabajan en la
rehabilitación de personas alcohólicas y, por parte de miembros de la Comunidad del Carmen
de Lucena, participación activa en la Asociación Alsubjer de Lucena, de ámbito comarcal, que
trabaja en la rehabilitación de ludopatías.
* Colaboración y participación activa de miembros de las Comunidades de Santiago y El
Carmen, de Lucena, en la Asociación de Familiares de Alzheimer Nuestros Ángeles.
* Voluntarios del Grupo de Adultos I, que acompaña la Comunidad de Santiago, de Lucena,
colaboran semanalmente en el Centro de Atención para Inmigrantes, que gestiona el
Ayuntamiento de Lucena.
* Participación activa en la Asociación Corazón del Mundo, a la que pertenecen varios
miembros de nuestra Asociación, que ayuda con proyectos solidarios a colectivos
desfavorecidos.
* Miembros de la Comunidad de Rute:
- Colaboran como voluntarios, en Cruz Roja Española.
- Acompañan y atienden a personas mayores en la Residencia “Juan Crisóstomo
Mangas”.
- Colaboran la Asociación Ruteña de Atención a los Enfermos Mentales (ARAEM).
- Forman parte de la Asociación Acogida, que proporciona material sanitario especial
(grúas, camas articuladas, andadores, etc.) a personas sin medios económicos.
- Participan en la educación en valores en la Escuela Hogar de la Fundación Juan de
Dios Giménez, con la que también han colaborado miembros de las Comunidades de Santiago y
El Carmen, de Lucena.
* Varios miembros de la Comunidad del Carmen de Lucena colaboran con la Asociación
“Oikocredit-Sevilla” que recoge el ahorro solidario de personas de toda Andalucía, para
destinarlos a otorgar microcréditos en los países más empobrecidos, a través de la Cooperativa
Internacional Oikocredit.
* Los meses de junio y diciembre, miembros de la Comunidad y grupos de adultos de Santiago,
de Lucena, han colaborado con el Banco de Alimentos, en la recogida que se ha realizado, a
nivel nacional, para diversas instituciones solidarias y ONG.

6. Iglesia Diocesana.
Colaboración de las comunidades de Santiago y El Carmen, de Lucena, con la Delegación de
Misiones de la Diócesis, especialmente en las campañas de las Obras Misionales Pontificias.
* Miembros de la Comunidad de Córdoba colaboran activamente con el Secretariado de
Pastoral Penitenciaria, acompañando y atendiendo a los internos del Centro Penitenciario.
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El 12 de febrero, en el número 545 de la revista diocesana Iglesia en Córdoba, publicamos una
reseña sobre la Asociación Pública, su razón de ser, sus objetivos y la promoción de Grupos de
Catequesis de Adultos y pequeñas comunidades cristianas.
El 7 de julio, Ana María, de la Comunidad de Santiago, partía a la Misión Picota (Diócesis de
Moyobamba, Perú), junto a un sacerdote y ocho laicos más, para vivir una experiencia
misionera de varias semanas, en esta Misión atendida por sacerdotes de nuestra Diócesis.
Como colaboración para el Encuentro Diocesano de Laicos y a petición de la Delegación
Diocesana de Apostolado Seglar, para su publicación en las redes sociales, elaboramos un vídeo
promocional de la Asociación Pública, en el que se refleja quiénes somos y lo esencial de
nuestra tarea pastoral y evangelizadora.
Después de varios meses trabajando con los materiales catequéticos que había preparado la
Delegación Diocesana de Apostolado Seglar de Córdoba, el sábado, 7 de octubre, participamos
en el Encuentro Diocesano de Laicos, organizado por esta Delegación.
La jornada de mañana, en el Colegio Trinidad, comenzó con un tiempo de oración, ante el
Santísimo y los primeros de testimonios de laicos, que compartieron con todos los participantes
cómo viven su experiencia de fe en la vida cotidiana. Todos ellos testigos de la presencia del
Señor en el mundo y en los acontecimientos de nuestra vida cotidiana.
La mañana finalizó con tres talleres (Educación, Familia y Caridad), en los que diversos
testimonios ayudaron a profundizar en cada uno de los temas elegidos.
La jornada de tarde comenzó con la procesión del Santísimo y la imagen de la Virgen de la
Fuensanta, desde la Parroquia del Beato Álvaro de Córdoba hasta la Plaza de Toros, donde se
celebró la Eucaristía, presidida por el Obispo de la Diócesis.
El Encuentro finalizó con un festival de música, en el que distintos cantautores cristianos nos
ofrecieron, a través de sus canciones, parte de su propia experiencia de fe.
En resumen, una experiencia muy enriquecedora.
Varios miembros de la Asociación asisten al Curso de Formación de Catequistas y Agentes
de Pastoral Familiar sobre Causas de Nulidad Matrimonial, que se imparte, mensualmente,
en el Centro de Orientación Familiar de Lucena, para la Vicaría de la Campiña.

7. Otras formas de evangelización
La actividad en los Medios de Comunicación Social se concreta en la colaboración de
miembros de la Comunidad de Rute en la revista que edita la Cofradía de la Virgen de la Cabeza
y la participación, el 22 de diciembre, en Radio Rute, en un programa especial sobre la Navidad.
El servicio de evangelización, a través del ministerio musical, se ha concretado en diferentes
iniciativas desarrolladas por Paqui Alonso y José Manuel Montesinos.

-8-

10. Propuestas para 2017
Revisar y actualizar los temas del Itinerario catequético.

Junta de Gobierno y Responsable Pastoral

Junta de Gobierno
El servicio de animación y seguimiento del proyecto catequético, de los grupos y comunidades,
se ha coordinado con el siguiente calendario de reuniones:
* 2 de febrero
* 31 de agosto
* 23 de noviembre

* 1de junio
* 19 de octubre

El 28 de abril, Inmaculada Jiménez Corredera, Vicepresidenta de la Asociación, dirigió una
carta a todos los Grupos de Adultos y Comunidades promovidos por la Asociación, animando,
en el marco de las celebraciones del 40 Aniversario de “Con Vosotros Está” y del Encuentro
anual de Pascua, a hacernos presentes en las celebraciones-aniversario de las Comunidades de
Posadas y de Rute (20 de mayo y 11 de junio, respectivamente) y explicando la opción, hecha
en la Junta de Gobierno, por participar, ambos días, en la Eucaristía dominical de las parroquias
que acogen a estas comunidades, para transmitir la experiencia vivida y el servicio pastoral que
se presta.

Responsable Pastoral
Su servicio pastoral se desarrolla en la Escuela de Animadores de Catecumenado, así como
en su disponibilidad para personas, grupos y comunidades.
Atiende pastoralmente a la Asociación Pública como Responsable Pastoral y a los Grupos de
Adultos y Comunidades “Con Vosotros Está” en su condición de Consiliario.
Por razón de su enfermedad, ha mantenido el contacto con los miembros de la Asociación y con
las distintas comunidades y grupos de adultos, a través de las convivencias, encuentros,
celebraciones, en encuentros ocasionales, a través de WhatsApp y mediante cuatro cartas
pastorales:
* La primera, el 6 de abril, con motivo del Tiempo Pascual, en la que nos anima a
seguir el mandato del Señor, propio de este tiempo: “Se me ha dado pleno poder en el cielo y en
la tierra. Id y haced discípulos de todos los pueblos…; enseñándoles a guardar todo lo que os
he mandado. Y saber que yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo.” (Mateo
28, 18-20)
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* La segunda, el 18 de septiembre, animándonos a orar y estar en actitud de escucha
ante la proximidad del Encuentro Diocesano de Laicos (7 de octubre) y el 40 Aniversario de
“Con Vosotros Está” (1 de noviembre).
* La tercera, el 23 de noviembre. Ante la proximidad del Tiempo de Adviento, comparte
con nosotros las resonancias del Encuentro Diocesano de Laicos y la celebración del 40
Aniversario de “Con Vosotros Está”.
* La última, el 18 de diciembre, en la que, con motivo de las Fiestas de Navidad,
profundiza en la experiencia de fe de José, que nos hace contemplar y vivir el Nacimiento de
Jesús con actitud creyente, abandonados en el Señor en medio de las contradicciones de la vida
y aun de las nuestras propias, con total alegría.
Y la visita pastoral a varias comunidades:
* 2 de marzo: Comunidad de Villa del Río.
* 9 de marzo: Comunidad de Nueva Carteya.
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