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MMeemmoorriiaa  AAnnuuaall  22002211  
--  AApprroobbaaddaa  ppoorr  llaa  AAssaammbblleeaa  GGeenneerraall  OOrrddiinnaarriiaa  ddeell  1199  ddee  ffeebbrreerroo  ddee  22002222  --  

 

 

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, ha continuado 

condicionada, durante este año, por la pandemia de COVID-19. 

 

La pandemia no ha finalizado. Seguimos atentos a los caminos que el Señor nos vaya 

mostrando, atentos a la oración y la escucha de la Palabra de Dios en los acontecimientos. 

Procuramos estar en una actitud de discernimiento permanente para mantener viva la llama del 

Espíritu y acompañar a todos aquellos que, de una u otra forma, lo necesitan. 

 

Compartimos, de manera sencilla, todo lo vivido este año.  

  

IInncciiddeenncciiaa  ddee  llaa  ppaannddeemmiiaa  

  
* Algunas comunidades no han retomado su ritmo habitual de reuniones hasta el comienzo del 

nuevo Curso Pastoral 2021-2022. 

 

* Otras, respetando el aforo indicado, han celebrado las reuniones presenciales en lugares no 

habituales para nosotros, como iglesias o salones más amplios a los que normalmente 

utilizamos. 

 

* La pandemia tampoco nos ha permitido celebrar la Convivencia de Cuaresma, la 

Convivencia Familiar y la Convivencia con Jóvenes. 

 

* El grupo de oración, que se reúne en la Residencia Juan Crisóstomo Manga de Rute, no ha 

podido reanudar sus encuentros semanales. 

 

* Parte de la actividad y dinámica de la Asociación Pública se ha visto condicionada, aunque en 

menor medida que el año anterior, por las restricciones establecidas 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); seis grupos de Catequesis de Adultos iniciados en Lucena (4), Santa Cruz y Chillán 
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(Ñuble – Chile) y un grupo de 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  VVoossoottrroossEEssttáá”” 

 

 

33..  EEnnccuueennttrrooss  yy  ccoonnvviivveenncciiaass  

 

* Encuentro de Pentecostés 

 

Lo celebramos en la Parroquia de Santa Catalina Mártir, de Rute, el sábado 22 de mayo, con el 

lema “Unidos en el Espíritu. Como una sola Comunidad”. 

La oración comunitaria, dio paso a compartir la celebración de la Eucaristía de la Parroquia, que 

habíamos preparado respondiendo a la petición que el párroco había hecho a la Comunidad de 

Rute. 

 

* Jornada de convivencia 

 

La Comunidad de Rute, inició el Curso Pastoral, el 2 de octubre, con una jornada de 

convivencia en la Parroquia de Santa Catalina Mártir. 

 

* Celebración del XLIV Aniversario de los Grupos y Comunidades “Con Vosotros 

Está” y XIX Aniversario de la Asociación Pública 

 

Fuimos recuperando la normalidad y, con ella, nuestra dinámica de Encuentros. Respetando 

todavía las medidas de seguridad vigentes, nos encontramos, por primera vez en el nuevo Año 

Pastoral, para celebrar la salud y la vida, poner en manos del Señor a todos aquellos que 

experimentan la debilidad y continuar adelante con la misión encomendada.  

Lo celebramos en la Casa de San Pablo, del Movimiento de Cursillos de Cristiandad en 

Córdoba, el 13 de noviembre, centrados en el lema “Recordad las maravillas que hizo el 

Señor” –Cf Sal 105 (104)-. 

Terminada la oración comunitaria, José Antonio Rojas Moriana, Delegado Diocesano de 

Pastoral  Penitenciaria, compartió con nosotros la nueva experiencia del Hogar San Gabriel, en 

el antiguo Seminario Menor de Santa María de los Ángeles, de Hornachuelos, para internos de 

la cárcel de Córdoba que han cumplido su condena y no tienen posibilidades de 

acompañamiento. 

Un tiempo amplio de convivencia, compartiendo un café y unos dulces, dio paso a la 

celebración de la Eucaristía, con la que terminamos el Encuentro. 
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* Encuentro de Animadores de Grupos y Comunidades "Con Vosotros Está" 

 

Respondiendo a la propuesta realizada en la Asamblea General de la Asociación Pública, 

celebrada el 20 de marzo de 2021, nos encontrarnos para reflexionar sobre la vida y situación de 

las comunidades y de los grupos de adultos que acompañamos. 

 

Lo hicimos, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de Lucena, el 18 de diciembre, 

atentos a la palabra de Dios: “No extingáis el Espíritu; no despreciéis las profecías; examinadlo 

todo y quedaos con lo bueno” (1 Tes 5, 19-21). 

Entre los puntos tratados: Situación de los Grupos de Adultos y Comunidades; Experiencias 

significativas que estamos viviendo; Dudas, dificultades, problemática; Acompañamiento de 

personas; Catequesis que estamos viviendo y si nuestra dinámica habitual sigue el estilo 

catecumenal. 

Una experiencia muy positiva que todos coincidimos en convocar, nuevamente, en 2022. 

 

 

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 del Carmen, de Lucena, celebra también la Eucaristía los primeros lunes de 

cada mes. 

 

La Comunidad de Rute, celebró la Eucaristía el 3 de octubre, en la Parroquia de Santa Catalina 

Mártir, con los ancianos de la Residencia Juan Crisóstomo Mangas, sus familiares y las 

trabajadoras.  

 

* Celebración de la Inscripción del Nombre 

 

El 12 de noviembre, inscribieron su nombre en el Libro de la Comunidad de Santiago, de 

Lucena, Carolina Baglietto, Carlos Muñoz y Juan Muriel. Una celebración largamente esperada 

y compartida con alegría. 

 

* Toma de posesión de nuevos párrocos 

 

Toma de posesión de Antonio Tejero Díaz como nuevo párroco de la Parroquia de Santiago 

Apóstol de Lucena, que se incorporó a su nuevo servicio pastoral el 1 de septiembre. 

 

Así mismo, la comunidad de Nueva Carteya, ha coordinado la preparación de la Eucaristía de 

despedida (29 de agosto) del párroco de San Pedro Apóstol, Domingo Pérez Oteros, tras 30 
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años de servicio pastoral en la localidad y la Eucaristía de toma de posesión (3 de septiembre) 

del nuevo párroco, Jesús Ángel Doblas Pérez. 

 

 

 

AAcccciióónn  yy  aatteenncciióónn  ppaassttoorraall 
 

 

55..  PPáággiinnaa  wweebb  yy  ggrruuppooss  ddee  WWhhaattssAApppp 
 

La página web (www.convosotrosesta.org) publica 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 y las 

convocatorias de Encuentros y Convivencias. 

 

 

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. 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 y Nuestra Señora de la Encarnación de Santa Cruz. 

 

 

88..  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.  

http://www.convosotrosesta.org/


 

 

- 5 - 

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

miembros de la Asociación Española de Catequetas (AECA). Han participado en la Asamblea 

y Jornada anual celebradas, on line, el 6 de diciembre, reflexionando sobre La catequesis y los 

catequistas. 

 

 

99..  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: 

 

* 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 Delegado Local. 

 

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

núcleo central de Cáritas de dicha parroquia. 

 

* La Comunidad del Carmen de Lucena colabora, semanalmente, en el Comedor Social 

“Virgen de Araceli” que Cáritas 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 y Nuestra 

Señora del Carmen, de Lucena, son los Ministros Extraordinarios de la Comunión los que 

acompañan a los ancianos y enfermos a los que, habitualmente, se les lleva la Comunión, 

servicio que se ha retomado en el inicio del Curso Pastoral 2021-2022.  

 

* Otras acciones en el ámbito eclesial 

 

* Continúa la colaboración, la comunicación y la ayuda solidaria a la Comunidad de Niños 

Sagrada Familia, de Perú.  

 

* 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). 

- 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 
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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. 

 

* 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. 

- 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.  

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

 

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

Proyecto Hombre. 

 

* Miembros de las Comunidades de Santiago y El Carmen, de Lucena y de la Comunidad de 

Rute, colaboran con el Banco de Alimentos, en la recogida realizada, a nivel nacional, para 

diversas instituciones solidarias y ONG. 

 

 

1100..  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”. 

 

 

1111..  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: 

 

1) Preparación y composición de nuevo material, 17 canciones, reflexiones y oraciones titulado 

Prendas de amor, para el tercer Congreso Internacional Avilista, de Córdoba, que se celebró del 

29 de junio al 2 de julio, con motivo del 75 aniversario de la proclamación de San Juan de Ávila 

como Patrono del Clero Español. 

2) Concierto-oración, con este motivo, en la Catedral de Córdoba, con la presencia del obispo y 

de los participantes en el Congreso. 
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3) Ante la continuidad de la pandemia, se han suprimido las actuaciones en directo. Han optado 

por la presentación de videoclips periódicos en el canal de Youtube Canciones de José Manuel 

Montesinos, que han tenido muy buena acogida. 

 

4) Durante los meses de julio y agosto, selección musical y preparación de locuciones, temas 

instrumentales y textos oracionales para la aplicación Evangelio Orado. 

 

5) Colaboración con la aplicación Rezando Voy.  

 

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

páginas de religión y espiritualidad. 

 

7) Composición de nuevas canciones para los diversos tiempos litúrgicos, inspiradas en la 

Palabra de Dios, la oración de los santos y en la experiencia comunitaria de fe. 

 

 

 

PPrrooppuueessttaass  

 
Revisar y actualizar los temas del Itinerario catequético, a medida que vayan siendo utilizados 

por las diferentes comunidades.. 

 

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. 

 

  

AAssoocciiaacciióónn  PPúúbblliiccaa  ddee  FFiieelleess  
 

 

AAssaammbblleeaass  GGeenneerraalleess  

 

El sábado, 20 de marzo de 2021, celebramos nuestra Asamblea General Ordinaria en la 

Parroquia de Nuestra Señora del Carmen, de Lucena.  

Comenzamos con el canto Con vosotros está, con el que damos gracias al Señor por 

encontrarnos de nuevo y por el deseo que tenemos de hacerlo. En este año, de especial 

dificultad, ponemos en manos del Señor a todos los enfermos; en particular, a los de la 

Asociación. 

Proclamamos Rm 15, 1-21, “Como dice la Escritura: los que ningún anuncio recibieron de él, 

le verán, y los que nada oyeron, comprenderán”. 

Destacamos la insistencia de Pablo con los gentiles, sin perder la esperanza. 

 

El Responsable Pastoral, a partir del canto y de la lectura de la oración inicial, hace una llamada 

a vivir en esperanza, a retomar, de manera permanente, la misión que tenemos encomendada 

(“Unidos para evangelizar”) y a hacernos presentes en la celebración de la Eucaristía, en la 

reunion semanal de la comunidad y en las presenciales que se puedan convocar con motivo de la 
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pandemia. Es esencial mantener la comunión y compartir la experiencia de fe. 

 

 

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: 

 

 * 25 de febrero   * 23 de marzo   * 20 de abril 

 

 * 15 de junio   * 14 de septiembre  * 23 de noviembre 

 

 

RReessppoonnssaabbllee  PPaassttoorraall    

 

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 18 de enero, con motivo de la Semana de Oración por la Unidad de los 

Cristianos y el Domingo de la Palabra de Dios. 

 

* La segunda, el 4 de febrero, dirigida a los miembros de la Junta de Gobierno, proponiendo, 

después de un necesario discernimiento, que la Junta volviera a retomar las reuniones 

presenciales. 

 

* La tercera, el 25 de marzo, ante la próxima celebración de la Pascua, insistiendo en que, tanto 

en circunstancias favorables o en las desfavorables que sufrimos, somos llamados a ser 

“testigos de la Palabra de Dios, que se encarna” en nosotros, para dar vida, ser “encarnación 

diminutiva”, como dice el Himno de Laudes del viernes de la primera semana del Tiempo 

Ordinario.  

 

* La cuarta, el  9 de mayo, proponiendo pistas para la oración y reflexión de cara al Encuentro 

de Pentecostés. 

* La última, el 7 de octubre, con motivo del nuevo Año Pastoral: Comenzamos cargados de fe 

y esperanza, abandonados en el Señor, con oración insistente. Que Él nos abra los ojos para 

ver con su Luz, el corazón de par en par para amar, y nos prepararemos con oración 

revitalizada para la tarea que Él nos encomienda en este Año Pastoral.   
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Visita pastoral a comunidades 

 

 * 7 de junio: Comunidad de Villa del Río 

 

* 11 de junio: Comunidad de Santiago, de Lucena 

 

* 14 de junio: Comunidad del Carmen, de Lucena 

 

* 25 de octubre: Comunidad de Rute 

 

* 26 de noviembre: Comunidad de Santiago, de Lucena (Celebración del XXXVIII 

Aniversario). 

 

* 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. 

 


