Memoria Anual 2018
- Aprobada por la Asamblea General Ordinaria del 19 de enero de 2019 -

Presentamos la Memoria Anual, es decir, 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.
Todo ello, fruto de la oración y la escucha atenta de la Palabra de Dios en los acontecimientos,
realizado como partícipes que somos de 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), nueve grupos de Catequesis de Adultos en Córdoba, Lucena, Villa del Río y Santa
Cruz, un grupo de oración, en la Residencia Juan Crisóstomo Mangas, de Rute y un grupo de
preparación para celebrar el sacramento de la Confirmación, en la Parroquia de Nuestra Señora
del Carmen, de Lucena.

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.

3. Encuentros y Convivencias
* Convivencia de Cuaresma
El Tiempo de Cuaresma, nos convocaba a la convivencia fraterna de oración, catequesis y
celebración. Celebrada del 16 al 18 de marzo, en la Casa Diocesana de Espiritualidad San
Antonio, bajo el lema El don de la Sabiduría: “Descálzate, porque el lugar que pisas es tierra
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sagrada” (Ex 3, 5), tenía tres objetivos esenciales: Tomar conciencia que la Sabiduría es don de
Dios; orar para adquirir la Sabiduría que viene del Señor y saborear a Dios en nuestra
experiencia de fe, viviendo el silencio, la adoración, la contemplación y la escucha de la Palabra
de Dios.
La Convivencia estaba diseñada en tres bloques, que supusieron la vivencia de otras tantas
catequesis:
+ Primer bloque. Nos situamos:”Descálzate, porque el lugar que pisas es tierra
sagrada”.
+ Segundo bloque. El corazón de la Sabiduría y la Sabiduría del corazón: “Dichosos los
que escuchan la palabra de Dios y la cumplen” (Cf Lc 11, 27b).
+ Tercer bloque. Celebramos comunitariamente la Sabiduría: “Porque donde están dos
o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos” (Mt 18, 20). Catequesis: La
Sabiduría en la Comunidad. Jesús, los discípulos y la Iglesia.

* Encuentro de Pascua
Lo celebramos en la Parroquia de Santiago Apóstol de Lucena, el sábado 12 de mayo, con el
lema “Alegraos y regocijaos (Mt 5, 12). Los santos de la habitación de al lado”, ya que todo el
Encuentro estuvo centrado en la Exhortación Apostólica Gaudete et Exsultate, del Papa
Francisco, sobre el llamado a la santidad en el mundo actual.
La celebración de la Eucaristía y la comida compartida pusieron fin a este Encuentro.

* 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.
- Comunidad de Sevilla: del 23 al 25 de noviembre, en la Casa Emaús, en Santa María de
Trassierra, de Córdoba.

* Celebración del XLI Aniversario de los Grupos y Comunidades “Con vosotros
está” y XVI Aniversario de la Asociación Pública
La Residencia Betania de Jesús Nazareno, en Córdoba, nos acogió, una vez más, el domingo 28
de octubre, para celebrar este Encuentro Aniversario, con un hilo conductor: “Discernir para
continuar la misión”. Centramos nuestra oración y catequesis en el Mensaje del Papa Francisco
para la II Jornada Mundial de los Pobres, que este año se celebra el 18 de noviembre: Este
pobre gritó y el Señor lo escuchó (Sal 34, 7).
Una llamada a escuchar el grito de los pobres, a responder a sus necesidades y ayudarles a
sentirse libres. La Eucaristía y la comida fraterna nos ayudaron a vivir comunitariamente el Día
del Señor.
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4. Atención a la Familia, la Infancia y la Juventud
Jóvenes, Animadores y miembros de los grupos y comunidades, han participado en diversas
iniciativas, encuentros y convivencias:
Convivencia Familiar y Comunitaria en la Casa de los Misioneros de la Esperanza (MIES),
en Villaviciosa (Córdoba), del 29 y 30 de junio y 1 de julio.
Nuestra propuesta y lema para este año ha sido “¡La familia, Hogar de la alegría!”. La alegría
es una actitud en la que insiste el Papa Francisco; de hecho, todos sus documentos hablan de
ella: “La Alegría del Evangelio”, “La alegría del Amor”; “Alegraos y Regocijaos”, e insiste en
que la alegría debe ser la identidad del cristiano.
Necesitamos aprender cómo encontrarla, crecer y compartirla con los demás. Nos proponemos
acercarnos, una vez más, a Jesús, fuente de la alegría, para ver cómo vivió Él esta experiencia,
contagiarnos de la alegría que brota de la cercanía de Jesús y a su vez, poder contagiarla a los
demás.
Este año, por primera vez, hemos compartido estos días de convivencia con el Grupo
Fraternidad, del Convento Franciscano de Lucena, que han editado un vídeo promocional
para compartirlo en los grupos de WhatsApp. Una experiencia fraterna y de comunión muy
enriquecedora.
Convivencia con jóvenes. Durante los días 11 a 13 de octubre, 25 jóvenes, de edades
comprendidas entre los 15 y los 21 años, han celebrado, en la Casa de los Misioneros de la
Esperanza, de Villaviciosa (Córdoba), su Convivencia Anual. El lema: "¿Misión imposible?".
La Convivencia, dividida en tres partes, se ha desarrollado a través de la oración, el juego, la
celebración y el trabajo de grupos; todo encaminado a descubrir la misión de cada uno, con
María de modelo y guía para llevarla a cabo:
1.- Tomar conciencia de que tenemos una misión.
2.- Descubrir a María como Madre que acoge, mujer que acompaña y mujer de hoy.
3.- Celebrar que, lo que puede ser una misión imposible para nosotros, es posible para
Dios.

5. Acontecimientos comunitarios
El sábado, 27 de enero de 2018, la Asociación Pública celebró su Asamblea General
Ordinaria en la Parroquia de Santiago Apóstol, de Lucena.
Iniciamos la oración comunitaria con el canto “Ven, Espíritu Divino” y la lectura de Prov 22,
17-29: “No desplaces los antiguos linderos que fijaron tus antepasados”.
Brotan los grandes valores del Evangelio: respeto al pobre, mansedumbre, fidelidad, no
violencia, honradez… El Espíritu de Dios siempre nos renueva.
Iniciamos una dinámica de grupos (“Quince años de andadura”) para profundizar en las
finalidades de la Asociación Pública y su relación con la Memoria Anual.
El Responsable Pastoral centra su comunicación en los 15 años de la Asociación Pública:
primero fue el espíritu, después la institución (para sostener e impulsar el espíritu). El espíritu
reclama la institución, para impulsarlo, y da vida a la institución que sustenta e impulsa el
espíritu.
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Primero surge el espíritu de “Con Vosotros Está”, después lo sustenta el Secretariado Diocesano
de Catequesis y, finalmente, la Asociación Pública de Fieles.
Hoy nos preguntamos por las finalidades, por el espíritu que desprenden. Las cuatro primeras
finalidades son cimiento y fundamento del resto y ello desde el discipulado. Es esencial en la
Asociación Pública vivir el discipulado de forma que se perciba y contagie, que seamos capaces
de dar razón de nuestra esperanza.
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.
Durante este año nos han dejado, para ir a la Casa del Padre, dos personas muy queridas para
todos nosotros: Agustín Calvillo Egea (el 24 de agosto) y Soledad Cárdenas Ascanio (el 14
de noviembre), ambos pertenecientes a la Comunidad de Santiago de Lucena y miembros
fundadores de nuestra Asociación Pública.
Son muchos los acontecimientos y experiencias vividos con ellos y junto a ellos, especialmente
en los encuentros y convivencias. Vivieron la fe con alegría y siempre en comunión, por lo que
son parte de nuestra memoria viva y de nuestra propia experiencia fraterna y comunitaria.
Damos gracias al Señor por ellos y por reconocer aquello que oramos en el Prefacio de
Difuntos: "La vida de los que en ti creemos, Señor, no termina, se transforma…".

6. 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 siete años de su puesta en servicio, supera ampliamente el 1.500.000
visitas.
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.

7. 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.).
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* 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 de
Villa del Río, Santa María de las Flores de Posadas (sábados por la tarde) y Nuestra Señora de
la Encarnación de Santa Cruz.
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.

8. 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:

* 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.
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* 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 catorce 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.
* El 21 de abril, con motivo de la Feria del Libro, la Parroquia del Carmen (Puerta Nueva), de
Córdoba, realizó la lectura continuada del Evangelio. Estuvimos representados por el
Presidente y Responsable de la Asociación Pública, Francisco Molina de Gabriel.

* 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.
* 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.
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* 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.
* Miembros de la Comunidad de Rute han colaborado, durante los días 5 y 6 de octubre, en la
recogida de alimentos infantiles y, en diciembre, se han responsabilizado de la campaña para
el Banco de Alimentos. En esta última también han colaborado, en los meses de junio y
diciembre, miembros de la Comunidad y grupos de adultos de Santiago, de Lucena; la recogida
se realiza, a nivel nacional, para diversas instituciones solidarias y ONG.

9. 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 forman parte del Voluntariado del Secretariado
de Pastoral Penitenciaria, colaborando en la acción evangelizadora, particularmente
catequética, entre los internos del Centro Penitenciario y procurando sensibilizar a nuestro
Movimiento en la atención a esta “periferia de la Iglesia”.
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.
El 4 de marzo, III Domingo de Cuaresma, celebramos la Eucaristía, presidida por el Obispo
de la Diócesis, en la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, una celebración enmarcada en el
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calendario de encuentros del Obispo con las realidades laicales de la diócesis a lo largo del
Curso Pastoral.

10. Otras formas de evangelización
El servicio de evangelización, a través del ministerio musical, se ha concretado en diferentes
iniciativas desarrolladas por José Manuel Montesinos y Paqui Alonso:
* Colaboración musical en la App Evangelio Orado, que ha dado como fruto el Cd
Del Tiempo y las Horas, con 22 cantos de Adviento, Navidad, Cuaresma y Pascua hasta
Pentecostés.
* Animación musical en dos templos sevillanos: en el Santo Ángel, los sábados, y en
San José y Santa María, los domingos.
* Composición de numerosos cantos para misa y de oración para la liturgia, como Bajo
tu protección, dedicado a María, como sugería el Papa Francisco.
* Grabación de varios vídeos musicales para Youtube y preparación de presentaciones
para orar.
* Participación en diversas actuaciones y conciertos gratuitos en Zaragoza, Gijón,
Segovia y Sevilla.
* Composición de numerosos cantos, como Santos de andar por casa y sobre la familia,
Pequeña Iglesia de Hogar. Musicalización de salmos, canciones del Cántico Espiritual de san
Juan de la Cruz, santa Teresa de Lisieux, santa Teresa de Jesús, Jorge Manrique, etc.
* Participación en programas monográficos en RADIO MARÍA: El Evangelio frente a
la posverdad, y Vigilia de oración con Teresa de Jesús.

11. Propuestas para 2019
Revisar y actualizar los temas del Itinerario catequético.
Oración mensual, en todas las comunidades, haciendo presentes a todas las personas de “Con
Vosotros Está”, la misión de la Asociación Pública en la Iglesia y los proyectos de las
comunidades y grupos de adultos.
Articular alguna forma de evaluación sencilla (App, WhatsApp) de las convivencias y
encuentros.
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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:
* 8 de febrero
* 12 de abril
* 7 de junio

* 13 de septiembre
* 22 de noviembre
* 12 de diciembre

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.
La relación con los miembros de la Asociación y con las distintas comunidades y grupos de
adultos, se concreta en convivencias, encuentros, celebraciones, encuentros con párrocos,
contacto con los grupos de WhatsApp, cartas pastorales y visitas a las comunidades:
Cartas pastorales
* La primera, el 22 de febrero, con motivo del Tiempo de Cuaresma y de la celebración de la
Eucaristía con el Obispo de la Diócesis, el 4 de marzo, en la que nos anima a todos “entender
cómo ha de resonar en nuestros corazones la llamada del Señor a vivir estos acontecimientos
próximos, en el contexto de la Cuaresma, y la urgencia a responderle con prontitud a sus dos
convocatorias.”
* La segunda, el 26 de junio, por la “necesidad de escribiros y desearos un feliz verano en el
que, animados por estos testigos tan nuestros (santos cordobeses, santos de hogar…),
continuemos la tarea misionera en este tiempo, propicio para encuentros no habituales y
posibles nuevas relaciones.”
* La tercera, el 22 de agosto, días antes de iniciar Ejercicios Espirituales en Palencia, por la
necesidad de discernir cómo quiere el Señor que lleve a cabo la misión encomendada respecto a
“Con Vosotros Está” y cómo incorporar a sacerdotes a las comunidades.
* La cuarta, el 15 de octubre, animándonos a orar ante la celebración de nuestro 41 Aniversario
y a vivir y participar en su celebración.

-9-

* La última, el 8 de diciembre, con motivo del Tiempo de Adviento y Navidad, llamando la
atención sobre la necesidad de “orar intensamente para que el Señor nos envíe su Espíritu para
elegir a quienes asumirán la tarea pastoral de avivar nuestra comunión y nuestra misión:
“Unidos para evangelizar”, ante la renovación de la Junta de Gobierno para un nuevo período
de cuatro años.

Encuentros con párrocos
* 23 y 25 de septiembre y 29 de octubre: Domingo Pérez Oteros, Parroquia de San
Pedro, Nueva Carteya.
* 6 de noviembre: José Miguel Bracero Carretero, Parroquia de Santa María de las
Flores, Posadas.
* 13 de noviembre: José Gregorio Martínez Osorio, Parroquia de Santa Catalina Mártir,
Rute.
Visita pastoral a comunidades
* 25 de marzo: Comunidad de Posadas.
* 16 de abril: Comunidad del Carmen.
* 12 de junio: Comunidad de Rute.
* 16 de junio: Comunidad de Nueva Carteya.
* 22 de junio: Comunidad de Santiago.
* 25 de junio: Comunidad de Villa del Río.
* 20 de octubre: Comunidad de Nueva Carteya.
* 10 de noviembre: Comunidad de Nueva Carteya.
* 13 de noviembre: Comunidad de Rute.
* 19 de noviembre: Comunidad de Rute.
* 1 de diciembre: Comunidad de Nueva Carteya.
* 15 de diciembre: Comunidad de Nueva Carteya.
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