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MMeemmoorriiaa  AAnnuuaall  22002200  
--  AApprroobbaaddaa  ppoorr  llaa  AAssaammbblleeaa  GGeenneerraall  OOrrddiinnaarriiaa  ddeell  2200  ddee  mmaarrzzoo  ddee  22002211  --  

 

 

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, se ha visto 

condicionada, en este año 2020, por la pandemia de coronavirus SARS-CoV-2, responsable de 

la enfermedad COVID-19, denominación acuñada, el 11 de febrero de 2020, por la 

Organización Mundial de la Salud (OMS). El nuevo nombre se toma de las palabras "corona", 

"virus" y disease (enfermedad en inglés), mientras que 19 representa el año en que surgió. 

 

El primer caso en el mundo se produciría el 17 de noviembre de 2019 en Wuhan, capital de la 

provincia china de Hubei. De este primer brote se informó a la OMS el 31 de diciembre de 

2019. 

 

En España el primer caso se diagnosticó el 31 de enero de 2020. La enfermedad se fue 

extendiendo hasta provocar que el Gobierno declarara, por primera vez, el estado de alarma el 

14 de marzo de 2020. Se decretó el confinamiento total de la población y el cierre de todas las 

actividades no esenciales.  

 

Desde ese momento, el Gobierno Central y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas, han 

ido tomando medidas en función de la propagación de la enfermedad y la situación de la 

pandemia: toque de queda, horarios de cierre del comercio, limitación de la movilidad, cierre de 

municipios, aforos limitados… 

 

Esta situación excepcional ha condicionado la vida cotidiana y la actividad habitual de nuestra 

Asociación Pública y de los grupos de adultos y comunidades que promovemos y nos ha hecho 

estar especialmente atentos a la oración y la escucha atenta de la Palabra de Dios en los 

acontecimientos. Ha sido más necesario que nunca discernir cómo afrontar las limitaciones que 

legalmente se nos imponían, cómo mantener viva la llama del Espíritu y cómo acompañar a 

todos aquellos que, de una u otra forma, les ha tocado vivir la experiencia de la enfermedad. 

 

Lo vivido este año 2020 quedará para siempre en nuestra memoria y en los libros de Historia. 

Las personas, más o menos cercanas, que perdimos por la enfermedad, permanecen en nuestro 

recuerdo y nos animan a seguir caminando. La pandemia no ha finalizado con el año. Seguimos 

atentos a los caminos que el Señor nos vaya mostrando. 

 

Esta Memoria Anual, tan particular en 2020, sólo quiere ser un medio sencillo para compartir 

todo lo vivido este año. 
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IInncciiddeenncciiaa  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa  

  
Como hemos reseñado anteriormente, la pandemia de COVID-19 ha marcado nuestra vida y 

actividad habitual, especialmente en los siguientes aspectos: 

 

* Consecuencia de la declaración del estado de alarma y del confinamiento decretados por el 

Gobierno, los grupos de adultos y comunidades tuvieron que interrumpir sus reuniones y 

encuentros habituales y la celebración de la Eucaristía. En algunos casos, esta situación 

continúa y no han reanudado los encuentros presenciales. 

 

* Algunas comunidades han mantenido el contacto y la oración comunitaria semanal, a 

través del WhatsApp o de vídeo conferencias, con dinámicas preparadas para la ocasión. 

 

* Cuando la situación lo ha permitido y respetando el aforo indicado, hemos retomado las 

reuniones presenciales en lugares no habituales para nosotros, como iglesias o salones más 

amplios a los que normalmente utilizamos. 

 

* El Encuentro de Pascua se ha celebrado de manera virtual, en cada comunidad, a través de 

WhatsApp, con una misma dinámica y horario. 

 

* La situación sanitaria y las restricciones existentes a finales de junio y primeros de julio, no 

nos han permitido celebrar la Convivencia Familiar. 

 

* La pandemia tampoco nos ha permitido celebrar la Convivencia con Jóvenes. 

 

* Por la misma causa, las Convivencias de inicio de Curso, en cada comunidad, han tenido que 

suspenderse. 

 

* La Junta de Gobierno no ha podido reunirse con la frecuencia habitual, lo que ha provocado 

una mayor comunicación por WhatsApp. 

 

* Por tanto, prácticamente toda la actividad y dinámica de la Asociación Pública se ha visto 

condicionada, en mayor o menor medida, por las restricciones acordadas por el Gobierno a 

causa de la pandemia.  

  

PPrrooggrraammaacciióónn  ggeenneerraall 
 

11..  PPrrooyyeeccttoo  CCaatteeqquuééttiiccoo  

 

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 Lucena (6), Villa del Río, Sevilla, Santa 

Cruz y Chillán (Ñuble – Chile); un grupo de oración (interrumpido, a partir del mes de marzo, 

a causa de la pandemia), en la Residencia Juan Crisóstomo Mangas, de Rute y un grupo de 
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preparación para celebrar el sacramento de la Confirmación, en la Parroquia de Nuestra Señora 

del Carmen, de Lucena.  

 

22..  EEssccuueellaass  ddee  AAnniimmaaddoorreess  ddee  CCaatteeccuummeennaaddoo 

 

Los Animadores de los grupos de adultos y comunidades de Córdoba, Posadas y Villa del Río 

continúan encontrándose, 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. 

 

  

CCoommuunniiddaaddeess  yy  GGrruuppooss  ddee  CCaatteeqquueessiiss  ddee  AAdduullttooss  ““CCoonn  VVoossoottrrooss  EEssttáá”” 

 

 

33..  EEnnccuueennttrrooss  yy  ccoonnvviivveenncciiaass  

 

* Convivencia de Cuaresma 

 

Este año, al no existir fechas disponibles en las Residencias de la Diócesis para los fines de 

semana inmediatamente posteriores al Miércoles de Ceniza (26 de febrero), la Convivencia ha 

sido “Precuaresmal”, ya que la hemos celebrado del 7 al 9 de febrero en la Residencia Betania 

de Jesús Nazareno (Córdoba). 

La circunstancia se ha mostrado providencial porque, de haber reservado, como es habitual, para 

el mes de marzo,  una vez iniciado el Tiempo de Cuaresma, no podríamos haberla celebrado por 

la declaración del estado de alarma y el confinamiento general decretado por el Gobierno a 

causa de la pandemia. 

El tema central ha sido el Año de la Palabra de Dios (“La ignorancia de las Escrituras es 

ignorancia de Cristo” –San Jerónimo-). Los objetivos eran: 

+ Tomar conciencia de que escuchar la Palabra de Dios ha de ser siempre una 

experiencia viva y nueva. 

+ Orar para renovar nuestro deseo profundo de escuchar al Señor. 

+ Crecer en nuestra experiencia de fe, viviendo el silencio, la adoración y la 

contemplación, para poder escuchar al Señor. 

La Convivencia tuvo cinco momentos de oración, con una breve catequesis introductoria, 

oración personal y oración compartida en pequeños grupos: 

1. Año de la Palabra de Dios: tiempo oportuno para escuchar 

2. Escuchar la Palabra, una experiencia personal: “La palabra de Dios escruta los 

sentimientos y pensamientos del corazón” (Cf Hb 4, 12-13) 

3.   Escuchar la Palabra, una experiencia comunitaria (“Dichosos más bien los que escuchan 

la palabra de Dios y la guardan” (Cf Lc 11, 28) 

4.   Oración comunitaria: Testigos que escuchan y cumplen la Palabra de Dios 

5.  “Muchos quisieron oír lo que vosotros oís, pero no lo oyeron” (Cf Lc 10, 24) 

 

* Encuentro de Pascua 

 

Celebrado, de manera virtual, el sábado 31 de mayo, víspera de la Solemnidad de Pentecostés, 

por todas las comunidades, a través de WhatsApp, con una misma dinámica y horario. 
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* Celebración del XLIII Aniversario de los Grupos y Comunidades “Con Vosotros 

Está” y XVIII Aniversario de la Asociación Pública 

 

Este año, dada la situación provocada por la pandemia, nos encontramos bajo el lema “Siempre 

mirando al futuro, a la escuchas del Señor”, exclusivamente para celebrar comunitariamente la 

Eucaristía, el sábado 24 de octubre, en la Parroquia de San Ignacio de Loyola, en Córdoba. En 

la reunión de la Junta de Gobierno de la Asociación, celebrada el 24 de septiembre, entendimos 

que, a pesar de todo y al no existir impedimento legal alguno, debíamos convocar para celebrar 

nuestros aniversarios, respetando todas las medidas de seguridad vigentes y, como es natural, a 

aquellos que no quisieran acudir por la situación que vivimos. 

Todos los que estuvimos disponibles, nos encontramos bajo el lema “Siempre mirando al 

futuro, a la escucha del Señor”, para poner en manos del Señor la salud y la vida de aquellos 

que experimentaban la enfermedad y dar gracias por la experiencia vivida en estos años y la 

misión que tenemos encomendada.  

La elección de la fecha, un mes antes, resulto ser providencial porque, el domingo 25 de 

octubre, dada la situación de contagios en Córdoba capital, se redujo el aforo, en las misas y 

celebraciones cultuales, a un máximo de 30 personas. 

 

 

44..  AAccoonntteecciimmiieennttooss  ccoommuunniittaarriiooss  

 

* Celebración comunitaria de la Eucaristía 

 

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. A través 

de Skype, pueden participar los miembros de la Comunidad que no pueden hacerlo 

presencialmente y todos aquellos miembros de “Con Vosotros Está” que quieran unirse a la 

celebración. 

 

La Comunidad de Rute, inició el Curso Pastoral, el 10 de octubre, con la celebración de la 

Eucaristía, en la Parroquia de Santa Catalina Mártir. 

 

* Celebración comunitaria de la Unción de los Enfermos 

 

El 11 de diciembre, la Comunidad de Santiago de Lucena, celebró la Unción de los Enfermos 

para orar y acompañar a uno de sus miembros antes de someterse a tratamiento médico. 

Compartieron la celebración, muy viva y participativa, con miembros de la Junta de Gobierno y 

de la Comunidad del Carmen de Lucena. 

 

* Partieron a la Casa del Padre 

 

Durante este año nos ha dejado, para ir a la Casa del Padre, nuestro querido Andrés Cabeza (8 

de marzo). Durante años ejerció su ministerio en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen y 

fue Administrador Parroquial de Santiago Apóstol, ambas en Lucena. Consecuencia de estos 

servicios, acompañó a las Comunidades del Carmen y de Santiago, mostrándose siempre 

disponible, especialmente para presidir la celebración de la Eucaristía. 
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Agradecidos por haber compartido parte de nuestra vida con él y, especialmente, por su 

permanente disponibilidad y predicación desde una profunda experiencia de oración. Lo 

recordamos con alegría, en la certeza de que ya vive en la presencia del Señor. 

 

Queremos señalar que, a causa de la pandemia de COVID-19, muchos de nosotros hemos 

perdido familiares, amigos y personas que forman parte de alguno de los grupos de adultos 

promovidos por la Asociación. Especial incidencia ha tenido esta circunstancia en el Grupo de 

Oración de la Residencia Juan Crisóstomo Mangas, de Rute, donde han sido varios los 

fallecidos. Nuestra oración y nuestro recuerdo agradecido para todos ellos. 

 

 

AAcccciióónn  yy  aatteenncciióónn  ppaassttoorraall 
 

 

55..  PPáággiinnaa  wweebb  yy  ggrruuppooss  ddee  WWhhaattssAApppp 
 

La página web (www.convosotrosesta.org) ha estado permanentemente actualizada, publicando 

todo lo relacionado con la vida y dinámica de la Asociación Pública, así como documentos de 

interés para la oración, la pastoral y la catequesis. Su objetivo fundamental sigue siendo facilitar 

la comunicación, especialmente con aquellos que no nos conocen de manera cercana y, sobre 

todo, la evangelización. 

La Asociación Pública mantiene 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, como las cartas del Responsable Pastoral. 

 

 

66..  CCoonnsseejjooss  PPaassttoorraalleess  

 

Miembros de la Asociación forman parte de los Consejos Pastorales de las Parroquias de 

Santiago Apóstol y Nuestra Señora del Carmen, de Lucena y de la Parroquia de Santa 

María de las Flores de Posadas. Aportan su experiencia comunitaria y participan activamente 

en la coordinación de la actividad pastoral de la parroquia y en la programación anual, bien 

como representantes de sus respectivas comunidades o de algún colectivo parroquial 

(catequistas, Cáritas, pastoral de enfermos, etc.). 

 

 

77..  CCeelleebbrraacciióónn  ddee  llaa  EEuuccaarriissttííaa  ddoommiinniiccaall  

 

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. 

http://www.convosotrosesta.org/
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Cabe reseñar la buena sintonía entre el nuevo párroco de la Parroquia de Nuestra Señora del 

Carmen de Lucena, Eugenio Bujalance Serrano, que se incorporó el pasado 30 de agosto, y 

nuestra Comunidad con sede en dicha parroquia. 

 

 

88..  MMiissiióónn  PPooppuullaarr 

 

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. Este año, debido 

a la pandemia y siguiendo las normas establecidas para la actividad pastoral, ha quedado 

suspendida prácticamente todo el año, a la espera de que se pueda reanudar. 

 

 

99..  AAcccciióónn  ccaatteeqquuééttiiccaa 

 

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.  

 

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. 

 

Dos miembros de la Asociación Pública, pertenecientes a la Comunidad de Córdoba, son 

miembros de la Asociación Española de Catequetas (AECA), que celebra asamblea anual y 

jornada de estudios. Ante la dificultad para celebrarla este año en la sede de la Asociación, a 

causa de la pandemia, ha sido sustituida por una Jornada de Estudios sobre el DIRECTORIO 

PARA LA CATEQUESIS, realizada por videoconferencia, el 4 de diciembre. Han participado, 

además de AECA, SCALA (la Asociación de América Latina), las Asociaciones portuguesa e 

italiana y  miembros del Equipo Europeo de Catequetas. 

Experiencia muy rica y útil para profundizar en el Directorio, que nos ayudará en su estudio y 

aplicación.  
 

 

1100..  AAcccciióónn  SSoocciiaall  ccoommoo  sseeññaall  ddee  pprreesseenncciiaa  ddeell  RReeiinnoo  

 

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 las personas encargadas de coordinar el Centro de Manos 

Unidas de esta Ciudad y a la Comunidad de Santiago el nuevo Delegado Local, elegido el 17 de 

julio. 

 

* Cáritas. La Comunidad de Posadas, colabora con Cáritas Parroquial de Santa María de las 

Flores.  

 

Seis miembros de la Comunidad de Nuestra Señora del Carmen de Lucena, constituyen el 

núcleo central de Cáritas de dicha parroquia y uno de ellos colabora, semanalmente, en el 

Comedor Social “Virgen de Araceli” que esta institución tiene en la Ciudad. 

 

* 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 dieciséis años, presta la Comunidad de Santiago de 

Lucena a un sacerdote de la localidad con grave deficiencia visual. Es, sobre todo, un servicio 

de 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. 

 

* 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. 

 

* Miembros de las Comunidades de Santiago y El Carmen, de Lucena: 

- Colaboran y participan activamente en la Asociación de Familiares de Alzheimer 

Nuestros Ángeles. 
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-  Colaboran con el Banco de Alimentos, en la recogida realizada, a nivel nacional, 

para diversas instituciones solidarias y ONG. 

 

* 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, entre ellos el Presidente, miembro de la Comunidad del 

Carmen, de Lucena, 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.  

- Forman parte de la Delegación que Proyecto Hombre tiene en esta Ciudad. 

- Colaboran con el Banco de Alimentos. 

 

* La Comunidad de Nueva Carteya acompaña a personas en proceso de rehabilitación en 

Proyecto Hombre. 

 

* Varios miembros 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. 

 

 

1111..  IIgglleessiiaa  DDiioocceessaannaa 

 

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”. 

 

 

1122..  OOttrraass  ffoorrmmaass  ddee  eevvaannggeelliizzaacciióónn  

 

El servicio de evangelización, a través del ministerio musical, se ha concretado en diferentes 

iniciativas desarrolladas por José Manuel Montesinos y Paqui Alonso: 
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1) Concierto en Salamanca (17 de enero), en la parroquia de San Sebastián, junto con Ayuda a 

la Iglesia Necesitada. 

2) Concierto testimonio “Evangelio y mística” (18 de enero), en el Convento de Carmelitas 

Descalzos. 

3) Convivencia y oración con música (19 de enero), en el Convento de Carmelitas Descalzas. 

4) Durante el mes de febrero:  

* Preparación de la nueva edición ampliada de “El Canto nuestro de cada día”, con la 

masterización de 70 cantos y 70 fichas pastorales. La Editorial Monte Carmelo, publicará el 

libro-disco. 

* Composición de nuevas canciones sobre la PALABRA, para el Concierto-Oración 

en la Convivencia de Cuaresma del Movimiento “Con Vosotros Está”. 

* En el inicio del Tiempo de Cuaresma, nuevas canciones para los domingos del ciclo 

litúrgico, para el coro parroquial San José y Santa María. 

 

Una vez declarado el Estado de Alarma, presentación de videoclips semanales en el canal de 

Youtube CANCIONES DE JOSÉ MANUEL MONTESINOS. Tiene cierta repercusión, por el 

aumento de suscripciones. 

 

Durante los meses de julio y agosto, trabajo en la aplicación EVANGELIO ORADO: selección 

musical, locuciones, temas instrumentales y textos oracionales. 

 

Inicio de colaboración con la aplicación de la Compañía de Jesús Rezando Voy.  

 

Colaboración en el Centro de Iniciativas de Pastoral de la Espiritualidad (CIPECAR), de la 

Familia del Carmelo y otras páginas de religión y espiritualidad. 

 

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). 

 

 

PPrrooppuueessttaass 
 

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 

comunitarios. 

 

Ante las dificultades ocasionadas por la pandemia y, en previsión de situaciones similares que 

puedan producirse buscar, desde el Señor, formas de sustituir los Encuentros, Convivencias, 

visitas y contactos habituales, que puedan alcanzar los objetivos que estos pretenden, en la 

atención a comunidades, grupos catecumenales y miembros de “Con Vosotros Está”. 

 

Intentar potenciar visitas pastorales a las comunidades, con la asistencia no sólo del 

Responsable Pastoral y Consilirario, sino también de algún miembro de la Junta de Gobierno, 

tal como hemos propuesto en distintas ocasiones. 
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AAssoocciiaacciióónn  PPúúbblliiccaa  ddee  FFiieelleess  
 

 

AAssaammbblleeaass  GGeenneerraalleess  

 

El sábado, 11 de enero de 2020, celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria en la 

Parroquia de Santiago Apóstol, de Lucena.  

 

Comenzamos con el canto Laudatto sii, que provoca la alabanza y la acción de gracias por la 

vida y la obra de la Creación. Pedimos al Señor que nos ayude a cuidarla y conservarla; es 

nuestra casa común. Hacemos presente a San Francisco de Asís y al Papa Francisco. 

Reafirmamos la unidad y la comunión en “Con Vosotros Está”. 

 

Proclamamos el evangelio del día (Lc 5, 13-16): retirarse a orar. “Para que sirva de 

testimonio”: evangelizar de manera integral, con la transmisión de la propia experiencia de fe. 

San Francisco de Asís tiene iniciativa renovadora, escuchando a Dios en su Palabra y en los 

acontecimientos. Pedimos al Señor que nuestras iniciativas solidarias y nuestra actividad 

evangelizadora tengan como fruto la reinserción social de las personas. No callar nunca cuando 

beneficie a nuestros hermanos, especialmente a los más pobres. Atentos siempre a las señales 

del Reino. 

 

El Responsable Pastoral, nos recuerda que venimos de contemplar la Navidad y vivir la 

solemnidad de la Epifanía. Por primera vez celebramos la Asamblea General en la víspera de la 

festividad del Bautismo de Jesús: ¿Hay una Palabra del Señor para nosotros? No olvidemos que, 

al menos, tres comunidades están viviendo en estos días la catequesis sobre la Epifanía. 

¿Qué relación guardan el bautismo de Jesús, la Epifanía y nuestra Asociación Pública? 

Nos invita a contemplar este planteamiento y descubrir qué nos enriquece de ella vitalmente, 

qué aportaciones o planteamientos encontramos para nuestra vida y para nuestras comunidades 

a partir de esta Navidad y cómo clarificar los pasos misioneros que nos plantea nuestro carisma: 

“Unidos  para evangelizar”. 

 

 

JJuunnttaa  ddee  GGoobbiieerrnnoo    

 

El servicio de animación y seguimiento del proyecto catequético, de los grupos y comunidades, 

se ha coordinado con el siguiente calendario de reuniones: 

 

 * 16 de enero   * 25 de junio   * 24 de septiembre 

 

 

RReessppoonnssaabbllee  PPaassttoorraall    
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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 4 de abril, en la víspera de la Semana Santa, sin celebraciones litúrgicas 

públicas ni procesiones por la pandemia, y cercano ya el Tiempo de Pascua: “Este año, ¿qué va 

a ser de esta Pascua en cada comunidad, en todo el Movimiento? La epidemia, que arrasa, 

nos recluye aún por ley, imposible convivir, celebrar y vivir la experiencia comunitaria, con 

cuerpo y alma, como Pueblo de Dios, los Misterios, fundamento de nuestra Salvación. ¿Es que 

el mal impide vivir, gozar, proclamar, que el pecado y la muerte han sido destruidos? ¿Es que 

éste puede dominar sobre la victoria de Jesucristo, el Señor Resucitado?”  

 

* La segunda, el 3 de mayo, a las comunidades de Santiago y El Carmen, de Lucena, con 

motivo del Día de la Patrona de la Ciudad, la Virgen de Araceli: “Os tengo muy presentes en 

todo momento, y de manera especial en estos días de la epidemia que nos atenaza. Nos ha 

podido descontrolar en nuestras costumbres y en nuestra vivencia de Comunidad y de 

Movimiento. Pero, iniciado el mes de María, es el momento de acrecentar la unidad y la tarea, 

esperando que el Señor y nuestra Madre aviven nuestra inspiración para acrecentar nuestra 

relación y avivar nuestra comunión y sus posibles expresiones, hasta que seamos agraciados 

con un encuentro total, de alma y de cuerpo, que nos funda en un abrazo fraternal y un mayor 

compromiso de amor”. 

 

* La tercera, el 30 de julio, ante el VI Aniversario de la marcha de Vitoti Villén (Comunidad de 

Rute), a la Casa del Padre: “Lo fundamental es: cada día, dar gracias por él y oración de 

petición: Que vuelva la efusión del nuevo Pentecostés, que el Movimiento renazca, que viva en 

nosotros la experiencia fundante. Así la contagiaremos” 

 

* La cuarta, el 11 de octubre, con motivo del nuevo Año Pastoral y la celebración del XLIII 

Aniversario de nuestro Movimiento “Con Vosotros Está” y el XVIII de la Asociación Pública: 

“Queridos hermanos: os comparto esta experiencia íntima, porque no vivo sólo de forma 

personal, sino como pastor de nuestro Movimiento, que siente el peligro del temor que nos 

puede atenazar, justo en tiempos en que se nos llama a la prudencia; igual quisieron hacer 

aquellos cardenales con el que hoy es el Papa San Juan XXIII.”  

 

* La quinta, el 20 de diciembre, a modo de síntesis del año tan particular que hemos vivido y 

animando a todos a seguir adelante, con entusiasmo y alegría, confiados en el Señor: “al 

contemplar estos acontecimientos, sentimos la alegría que Jesús nos reclama, estar muy atentos 

para discernir las señales y tener mayor y más entusiasta dedicación para anunciar, “sin 

ningún miedo”, la Buena Noticia.” 
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Visita pastoral a comunidades 

 

 * 2 de enero: Comunidad de Rute 

 

 * 29 de enero: Comunidad de Villa del Río 

 

* 22 de febrero: Comunidad del Carmen, de Lucena 

 

* 22 de junio: Comunidad del Carmen, de Lucena 

 

* 3 de julio: Comunidad de Santiago, de Lucena 

 

* 11 de diciembre: Comunidad de Santiago, de Lucena. Celebración comunitaria de la 

Unción de Enfermos. 

 

* Comunidad de Nueva Carteya: acompañamiento durante todo el Curso Pastoral, 

junto con varios miembros de la Asociación. 

 

En todas las visitas, el Responsable Pastoral ha estado acompañado por algún miembro de la 

Junta de Gobierno. 

 


