Memoria Anual 2019
- Aprobada por la Asamblea General Ordinaria del 11 de enero de 2020 -

La Memoria Anual, pretende ser la expresión sencilla de 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.
La oración y la escucha atenta de la Palabra de Dios en los acontecimientos, nos ayuda a estar
disponibles para ser parte activa en la misión evangelizadora de la Iglesia.

Programación general
1. Proyecto Catequético
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); diez grupos de Catequesis de Adultos en Córdoba, Lucena, Villa del Río, Sevilla,
Santa Cruz y Chillán (Ñuble – Chile); 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 y Villa del Río
se encuentran, mensualmente, en la Escuela de Animadores de Catecumenado de Córdoba. Sus
objetivos: la formación de nuevos Animadores, la comunicación, la ayuda mutua y el
intercambio de experiencias.

Comunidades y Grupos de Catequesis de Adultos “Con Vosotros Está”
3. Encuentros y convivencias
* Convivencia de Cuaresma
El Tiempo de Cuaresma, nos convocaba a la convivencia fraterna de oración, catequesis y
celebración. Celebrada del 15 al 17 de marzo, en la Residencia Betania de Jesús Nazareno
(Córdoba), bajo el lema ”Llamados a ser luz: La lámpara es para ponerla sobre el candelero”
(Cf Mc 4, 21-25). Tres eran los objetivos planteados:
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+ Tomar conciencia de que la Luz verdadera, que nos abre caminos, es el Señor.
+ Orar para descubrir que somos llamados a ser luz de las gentes.
+ Continuar creciendo en nuestra experiencia de fe, viviendo el silencio interior, la
adoración, la contemplación y la escucha de la Palabra de Dios.
La Convivencia tuvo cinco momentos de oración, con una breve catequesis introductoria,
oración personal y oración compartida en pequeños grupos:
1. “Yo soy la luz del mundo” (Jn 8, 12)
2. “Jesús, luz que deslumbra” (Cf Mc 8, 23-24)
3.- “Llamados a ser luz de las gentes”
4.- “Testigos de la luz”
5.- “Yo quiero ser esa luz…”

* Encuentro de Pascua
Lo celebramos en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de Lucena, el domingo 19 de
mayo, con el lema “Vosotros sois la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en
la cima de un monte” (Mt 5, 14).
Para este Encuentro, nos preparamos previamente, continuamos por el mismo camino que
comenzamos en la Convivencia de Cuaresma, a través de la oración comunitaria. Cada
comunidad tuvo su “Sexto momento de oración”, profundizando en el tema “Llamados a ser luz
de las gentes”, para ver qué luz de Jesús, concreta y detallada, ha recibido cada comunidad y
qué luz manifiesta y proyecta cada una de ellas en favor del anuncio del Evangelio, como la
primera Comunidad de discípulos, Iglesia en salida. Todo ello en clave comunitaria, ya que la
Convivencia de Cuaresma se vivió más en clave personal.
Un día para orar juntos, para descubrir que estamos llamados a ser testigos de la luz y para
compartir la luz percibida en cada comunidad y que nos convierte en Comunidades de
Testigos de la Luz, para confirmarnos mutuamente en la fe, animarnos y contagiarnos de ello y
ayudarnos a ser fieles a nuestra misión. Compartir aquello que nos convierte en “ComunidadIglesia en salida”, “Ciudad situada en lo alto de un monte” que no se puede ocultar (Mt 5,
15), luminosa, ilusionante, que contagia, capaz de crear nuevas comunidades.
La celebración de la Eucaristía y la comida compartida pusieron fin a este Encuentro.

* Celebración del XLII Aniversario de los Grupos y Comunidades “Con Vosotros
Está” y XVII Aniversario de la Asociación Pública
La Residencia Betania de Jesús Nazareno, en Córdoba, nos acogió, una vez más, el domingo 29
de septiembre, para celebrar este Encuentro Aniversario, coincidiendo con la Jornada Mundial
del Migrante y del Refugiado.
Este año tuvimos la gran alegría de contar con la presencia y experiencia de Monseñor Juan José
Aguirre Muñoz, Obispo de Bangassou (República Centroafricana). Natural de Córdoba,
compartió con nosotros su misión, vivida con dificultades extremas, pero siempre con
esperanzada alegría, pudimos conocer su pastoral y su sentir en un amplio coloquio, al que
siguió la Eucaristía, que presidió y que nos permitió compartir económicamente con las
comunidades de su diócesis, a través de la Fundación Bangassou. Todo un regalo para los
asistentes.
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* Convivencias de comunidades
- Comunidad de Sevilla: del 27 al 29 de septiembre, en El Puerto de Santa María, con el
tema “La Eucaristía como camino de oración”. Practicamos gimnasia tradicional china (Chi
Kung) y oración en la Naturaleza. Una convivencia sencilla a la vez que profunda.

- Comunidad de Rute: el 12 de octubre, como inicio del Curso Pastoral y bajo el lema
“Haced lo que Él os diga”, consecuencia del discernimiento llevado a cabo por la Comunidad
respecto a la misión a desarrollar. La oración, a partir del pasaje de las bodas de Caná (Jn 2,111), dio paso a la celebración de la Eucaristía en la Parroquia de Santa Catalina Mártir.

4. Acontecimientos comunitarios
* Inscripción del Nombre
El 10 de marzo, la Comunidad de Villa del Río celebra la Inscripción del Nombre, en el Libro
de la Comunidad, de Ana Romero, Paqui Calvillo, Paqui Martínez y Ana María Sendra. Un
acontecimiento, vivido con alegría, que impulsa la vida comunitaria.

* Celebración comunitaria de la Eucaristía
La Comunidad del Carmen, además de la celebración dominical en la Parroquia, celebra
comunitariamente la Eucaristía el primer lunes de cada mes.
En la Casa de la Comunidad, todos los domingos, a las 11,30 h. podemos compartir, con la
Comunidad de Córdoba, la celebración comunitaria dominical. Siempre está abierta a
personas y familias que quieran acercarse a celebrar de manera habitual o esporádica.

* Partieron a la Casa del Padre
Durante este año nos han dejado, para ir a la Casa del Padre, nuestro querido Pepe Ocaña Mesa
(26 de enero), párroco de Nuestra Señora del Carmen de Lucena, que acompañó a la Comunidad
del Carmen desde sus inicios y se comprometió con el proyecto catequético “Con Vosotros
Está”, hasta el punto de ser uno de sus fiadores más perseverantes en momentos verdaderamente
difíciles y en los diversos encuentros de sacerdotes en cuyas parroquias se reunían comunidades
o grupos de adultos.
Y también nuestra querida Araceli Romero Gámez (el 14 de junio), de la Comunidad de
Santiago de Lucena y miembro fundador de nuestra Asociación Pública. Son muchos los
acontecimientos y experiencias solidarias compartidos con ella, como voluntaria en Cáritas,
Manos Unidas y en la preparación de medicamentos para las Misiones. Siempre dispuesta a
participar en los encuentros y convivencias y a acompañar grupos allá donde se la necesitase.
Ambos convencidos de que la fe hay que vivirla comunitariamente.
Finalmente, el 3 de diciembre, nos dejó Willy Lokfumo Tewo, sacerdote diocesano, natural de
la República Democrática del Congo, que compartió con todos nosotros muchos momentos y
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acontecimientos comunitarios, especialmente con la Comunidad de Rute. Siempre disponible
para el servicio pastoral y para todas aquellas personas que lo necesitaran.
Agradecidos por haber compartido parte de nuestra vida con ellos, los tenemos presentes con
alegría, en la certeza de que ya viven en la presencia del Señor.

Acción y atención pastoral
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 28 al 30 de junio.
La propuesta y lema que ha servido de base para trabajar este año, a las 60 personas asistentes,
ha sido “¡La familia, todos iguales, todos distintos!”.
En la experiencia de la fe, hay características y aspectos inconfundibles, entre ellos la atención a
la diversidad; cuando Jesús va caminando y atendiendo a las personas que se acercan, estas son
de todo tipo y condición y no rehúye a nadie. Por otro lado, el grupo de apóstoles y discípulos
del que se rodea, es también muy diverso, en procedencia, religiosidad, cultura, etc. Pero junto a
la diversidad hay otro aspecto inseparable, la unidad, no la uniformidad. La unidad era una
especie de obsesión de Jesús; Él sabía que para que cualquier grupo funcione, por muy
parecidos que sean, o muy distintos o diversos entre ellos, tiene que existir la unidad; es una
condición indispensable para que sea duradero y consiga todo aquello que se proponga. Es
como la experiencia de Pentecostés: Unidad en la Diversidad.
La familia no es ajena a esta realidad, en ella los componentes suelen ser parecidos, en algunos
aspectos, sobre todo físicos y diferentes en otros muchos. Por ello construir, cuidar y luchar por
la Unidad es indispensable y enriquecedor para todos.
Convivencia con jóvenes. Experiencia cercana y enriquecedora la vivida con los jóvenes, del
25 al 27 de octubre, en la Casa de los Misioneros de la Esperanza, en Villaviciosa.
Con el lema “Buscad y hallareis”, nos hemos encontrado 12 personas. Lo reducido del grupo,
ha favorecido trabajar unidos, en un clima de mucha confianza, la tranquilidad en la oración y
en las dinámicas de trabajo.
Hemos sentido muy cercana la Palabra de Dios, en especial el Salmo con el que oramos el
sábado por la mañana y las lecturas del domingo, que nos han ayudado a vivir y celebrar el 42
Aniversario de la Comunidad de Córdoba, que nos ha acompañado en la Eucaristía y en la
comida fraterna con la hemos finalizado la Convivencia. Con ellos comenzó el proyecto
catequético que hoy conocemos como “Con Vosotros Está”
Damos gracias a Dios por el regalo que ha supuesto para todos este fin de semana, vivido
comunitariamente y en actitud de búsqueda.
En ambas convivencias, un grupo de jóvenes se ha integrado en el Equipo de Animadores.
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4. Página web y grupos de WhatsApp
Este año hemos renovado por completo nuestra página web (www.convosotrosesta.org) y
adquirido el nuevo dominio .org. El 18 de noviembre la hicimos pública. Con un diseño más
atractivo y actual, pretende facilitar la comunicación, especialmente con aquellos que no nos
conocen de manera cercana y, sobre todo, la evangelización.
La Asociación Pública tiene dos grupos de WhatsApp: uno para la Junta de Gobierno y otro con
un representante de cada una de las comunidades y grupos de adultos, con el fin de que la
comunicación de acontecimientos cotidianos sea inmediata, especialmente, aquellos que afectan
a “Con Vosotros Está” en su conjunto.

5. 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.).

6. 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 Rute celebra, viernes alternos, la Eucaristía en la Residencia de Ancianos
Juan Crisóstomo Mangas.

7. 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 y acompañan cuatro asambleas en las casas.

8. 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.
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La Comunidad de Sevilla:
* Continúa con el acompañamiento del grupo de matrimonios en la Parroquia de los
Redentoristas.
* Participa en el proyecto “Despertar Religioso”, para los padres y niños de la
Parroquia de Castilleja de Guzmán.
* Tiene a su cargo la animación del grupo “Caminamos con Jesús”. Es una labor de
carácter catequético en torno a la reflexión del Evangelio.

9. 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.
* 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.
* La Comunidad del Carmen, de Lucena, recibió, el 30 de septiembre, al Equipo Diocesano de
la HOAC, para compartir la catequesis ”La cultura del encuentro”, para un trabajo digno y una
sociedad decente. En esta misma línea y teniendo en cuenta la importancia de la oración para la
acción, compartieron una oración comunitaria el 28 de Octubre, a la que fueron invitados todos
los grupos de la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen.
Esta misma catequesis, se transmitió, el 30 de noviembre, en el Centro Cultural de Nueva
Carteya, abierta a todas las personas que quisieron asistir.

* Otras acciones en el ámbito eclesial
* Continúa la colaboración, la comunicación y la ayuda solidaria a la Comunidad de Niños
Sagrada Familia, de Perú. Durante el mes de noviembre, en la Comunidades de Santiago y El
Carmen, de Lucena, hemos contado con la presencia y testimonio de su responsable, Miguel
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Rodríguez, que ha compartido con nosotros la experiencia vivida desde su última visita, la
situación del Centro de Acogida y los proyectos más inmediatos.
* Servicio de lectores que, desde hace quince 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.
* Dos miembros de nuestra Asociación Pública, miembros también de la Asociación Española
de Catequetas (AECA), han participado en las XXVIII Jornadas y Asamblea General de
AECA, del 5 al 7 de diciembre.
Este año, se ha profundizado en el tema: “Acompañar para iniciar en la vida cristiana”,
desarrollado a lo largo de dos ponencias y una mesa redonda:
Iniciar en la vida cristiana: acompañar y entrenar.
¿Qué significa hoy acompañar en la catequesis?
- Los movimientos, ámbito de acompañamiento e iniciación.
- Discernir la acción del Espíritu en el proceso iniciático.
- Acompañamiento de jóvenes universitarios hacia el bautismo. Una experiencia.
Un diálogo-entrevista con Rossano Sala, Salesiano y Secretario del Sínodo de Obispos sobre los
jóvenes, nos ha acercado a la evolución, durante la celebración del Sínodo, del concepto del
acompañamiento.

* 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).
- Coordinación y 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
tiene en esta 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.
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* 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 de los grupos de adultos I y II, que acompañan 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 con 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.
* Varios miembros de la Comunidad del Carmen de Lucena y de la Comunidad de Sevilla
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.
* Colaboración de las Comunidades de Santiago y Rute con el Banco de Alimentos, en la
recogida realizada, a nivel nacional, para diversas instituciones solidarias y ONG.
* El 31 de agosto, la Asociación Pública se adhiere al Manifiesto en favor del Centro de
Acogida de Menores Extranjeros no Acompañados, en Lucena, promovido por diferentes
colectivos y asociaciones de la comarca, ante el rechazo manifestado por parte de la población.

10. 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.
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11. 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:
* Reedición de algunos discos y del libro El Canto Nuestro de Cada Día (Editorial La
Fonte).
* Colaboración musical en la App Evangelio Orado.
* Presencia en programas de Radio María.
* Elaboración de videoclips para Youtube.
* Participación con conciertos-oración en varios encuentros católicos: Amigos de orar
(Burgos, julio de 2019); Ejercicios espirituales (Segovia, agosto de 2019); Acompañamiento de
la fe (Toledo, septiembre de 2019) y Simposio sobre santa Teresa y los laicos (Ávila, noviembre
de 2019).
* Animación musical de la liturgia con nuestros cantos en el Santo Ángel de Sevilla, y
en la parroquia San José y Santa María.
* Composición de varios cantos y especialmente, de un disco completo (aún por
terminar), sobre el recientemente canonizado Cardenal inglés John Henry Newman.
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 del Carmen.
La Comunidad de Córdoba elabora catequesis en audio y por escrito, para remitirlas por
WhatsApp, a los que no pueden asistir al encuentro habitual de la comunidad, bien por
enfermedad, bien por residir en otras ciudades (Chillán, Chile).

Propuestas
Revisar y actualizar los temas del Itinerario catequético.
Hacer presentes, en la oración de las comunidades y grupos de adultos, 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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Asociación Pública de Fieles
Asambleas Generales
El sábado, 19 de enero de 2019, celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria en la
Parroquia de Santiago Apóstol, de Lucena.
El Responsable Pastoral recuerda que hoy, en la Diócesis de Córdoba, hacemos memoria de
Santa Columbana y los mártires Mozárabes. Iniciamos la oración comunitaria con el canto
“Dios es luz” y la lectura de Ef 4, 22-25, que hoy nos propone el segundo día de la Semana de
Oración por la Unidad de los cristianos, centrado en “Decid simplemente: sí o no” (Mt 5, 37):
“Por tanto, desechad la mentira y decíos la verdad unos a otros”.
Canto y Palabra que aportan claridad a situaciones de dificultad que se están viviendo en
algunas de nuestras comunidades.
Oramos por las Iglesias perseguidas y por la unidad de todas ellas, recordando también que hoy
se celebra, en nuestra Diócesis, la Jornada Diocesana de Apostolado Seglar.
El Responsable Pastoral, ante la elección de la nueva Junta de Gobierno de la Asociación
Pública, comparte con todos los asistentes los acentos o replanteamientos que necesitamos
resaltar, a partir del estado actual de los Grupos de Adultos y Comunidades.
Finalizada la Asamblea Ordinaria, dimos paso a la Asamblea General Extraordinaria, para
renovar la Junta de Gobierno de la Asociación. Después de las oportunas votaciones,
elegimos como Presidente al Responsable Pastoral, Francisco Molina de Gabriel y como
vocales a Francisco Cobo Escudero, Miguel Marchán Fernández de Simón, Carmen González
Jiménez, Fernando Hidalgo Cardador, Inmaculada Jiménez Corredera, Mª Teresa Lucio Bujo,
Francisco Marchán Fernández de Simón, Julio Bernardo Ruano y Francisco Mesa Molero.

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:
* 31 de enero
* 21 de febrero
* 11 de abril

* 6 de junio
* 5 de septiembre
* 21 de noviembre

En la primera reunión, celebrada el 31 de enero, se eligieron los diferentes servicios que indican
los estatutos:
* Vicepresidenta: Inmaculada Jiménez Corredera
* Secretario: Miguel Marchán Fernández de Simón
* Tesorero: Francisco Cobo Escudero
Y, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Régimen Interno, se propuso a María del
Carmen Domínguez Ramos como representante de la Comunidad de Villa del Río.
A primeros de mayo, la Junta de Gobierno dirigió una carta a todos los grupos de adultos y
comunidades, invitando a preparar el Encuentro de Pascua, con oración y con una dinámica de
- 10 -

grupos que nos permitiera compartir en profundidad las luces, los dones que vamos recibiendo
y, así, poder transmitirlos a todos como testigos.

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 y comunicaciones
* La primera, el 25 de enero, a los miembros electos de la Junta de Gobierno: “A los que se
incorporan en esta ocasión, los saludo y les deseo que su reincorporación o primera
incorporación en el Consejo sea para los que llevamos ya tiempo un resituarnos y un acoger el
“vino nuevo”, haciendo que los odres ya existentes se transformen en “odres nuevos”.
* La segunda, el 8 de abril, con motivo de la proximidad del Tiempo de Pascua y recordando
aspectos esenciales vividos en la Convivencia de Cuaresma: “Hoy, entrados en la última
semana de la preparación cuaresmal, nos encaminamos a vivir LA LUZ SOBRE EL
CANDELERO, no con el agobio que puede acarrear el sufrir y el dolor sino experimentando la
alegría que nos invita a cantar el salmo 126, al contemplar cómo el Señor está grande con
nosotros, en nuestra vida personal y comunitaria.”
* La tercera, el 8 de diciembre, para compartir sus sentimientos tras el fallecimiento de Willy
Lokfumo Tewo y como felicitación por los Tiempos de Adviento y Navidad: “la importancia
del Año Litúrgico para nuestra vida: Cada año celebramos acontecimientos claves. Repetimos
nuestro propio “año vital”. Hablamos de cumpleaños como recuerdo, pero tal vez se nos
escapa ser conscientes de la nueva vitalidad de lo acontecido en el futuro, centrada en Jesús:
“Olvidando lo que atrás dejo (el simple recuerdo) yo me lanzo hacia adelante, y corriendo voy
a la meta donde Cristo ya me dio alcance”.
* El 21 de agosto, envió una comunicación por WhatsApp, invitándonos a orar por los
Ejercicios Espirituales que iba a comenzar en la Cueva de Manresa, lugar donde San Ignacio de
Loyola vivió esta experiencia por primera vez y la escribió.
Encuentros con párrocos
* 24 de mayo: Rafael Romero Ochando, Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de
Lucena y Domingo Pérez Oteros, Parroquia de San Pedro de Nueva Carteya.
* 19 de junio: David Ruiz Rosa, Parroquia de Nuestra Señora de la Encarnación, Santa
Cruz.

- 11 -

* 26 de junio: Manuel Tirado Fernández, Parroquia de la Inmaculada Concepción, Villa
del Río.
* 1 de septiembre: toma de posesión de Juan José Romero Coleto, Parroquia de Nuestra
Señora de Belén, Córdoba.
* 2 de septiembre: toma de posesión de Francisco José Delgado Alonso, Parroquia de
Nuestra Señora de los Remedios, Cabra.
Visita pastoral a comunidades
* 7 de enero: Comunidad de Rute, junto a Paco Mesa. Fruto de esta primera visita es
que, durante todo el año, junto a Mª Teresa Lucio, ha acompañado a la comunidad,
desarrollando y viviendo la catequesis sobre la Eucaristía, experiencia muy enriquecedora, para
toda la Comunidad, por lo que ha supuesto descubrir una nueva manera de vivirla, sentirla y
celebrarla.
* 29 de noviembre: Comunidad de Santiago, de Lucena, con motivo de su XXXVI
Aniversario.
* Grupo de Adultos de Santa Cruz.
* Comunidad de Villa del Río.
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