
SAN VICENTE FERRER
PARROQUIA DE LOS BARRIOS DE CAÑERO Y FIDIANA
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GRAN ACOGIDA DE LA  
REVISTA PARROQUIAL

El que tiene en sus manos es el
segundo número de esta
sencilla publicación, que nació
este mismo año.

La frecuencia con la que la
recibirá será semestral,
editando 2 números cada año. 

Con el objetivo de acercar la
realidad de la Parroquia a cada
rincón de la feligresía, se
reparte casa a casa en los
barrios de Cañero y Fidiana. 

S I  S O M O S  D E  C R I S T O . .  

Semper reformanda, decían los antiguos, en la
lengua oficial de la Iglesia: el latín.  Significa:
siempre en reforma. Este latinajo se refiere a la
Iglesia, que desde que fue fundada por Cristo,
necesita estar en continua reforma. 

Pero ¿qué reformar? He ahí la pregunta clave . ¿Se ha
de reformar todo? ¿Todo es cambiable? ¿Desde qué
claves se ha de reformar? En un mundo marcado por
la evolución imparable de numerosas realidades y
donde parece que todo se puede poner en cuestión ,

casi nada es permanente , se necesita un equilibrio
entre qué reformar y qué no , y bajo qué prisma
hacerlo . La respuesta es sencilla : Cristo y su Evangelio
es el único "molde" capaz de hacer de la Iglesia lo que
verdaderamente debe ser . 
Jesús de Nazaret es la medida de todo cristiano , es el
estímulo de la continua revisión , es bajo su mirada
donde debemos colocar la vida de cada cristiano y
cada una de las estructuras parroquiales . .

PABLO GARZÓN, PÁRROCO 



Fotografía de los grupos "Amigos c
on Jesús" de 4º, 5º y 6º de primaria

PARROQUIA SAN VICENTE FERRER • AÑO 2021

NÚMERO 2 PAG | 2

La catequesis es la forma habitual que se adopta en las parroquias para
conocer más y mejor al Señor. Muchas veces el catecismo va asociado a la
primera comunión, pero nada más lejos de la realidad, en la Parroquia hay
grupos de formación en todas las edades: infancia, juventud y edad adulta. 

  

NO ENTIENDE DE EDADNO ENTIENDE DE EDAD   

PRIMER MODELO: LA CATEQUESIS
EN VISTA A UN SACRAMENTO
Podíamos dividir la catequesis en dos
tipos dependiendo la finalidad que
busquen. Un primer grupo sería la
formación recibida  de cara a la
preparación de un sacramento:

bautismo, eucaristía, confirmación o
matrimonio. De ahí, que en las

parroquias existan por ejemplo grupos
de confirmación o cursillos
prebautismales para padres y padrinos
o los prematrimoniales. 

Estas catequesis tienen una duración
concreta, a veces muy breve, y su meta
es preparar al cristiano de manera
adecuada a recibir y vivir un 

 determinado sacramento. 

En ocasiones nuestra mentalidad
actual reduce la catequesis a esta
modalidad, que si bien es muy
importante puede quedarse en algo
incompleto e insuficiente. 

LA CATEQUESIS

CATEQUESIS DE COMUNIÓN

CATEQUESIS DE CONFIRMACIÓN

¿CONOCER A CRISTO?¿CONOCER A CRISTO?     



NÚMERO 2 PAG | 3

SEGUNDO MODELO: LA CATEQUESIS
PARA EL SEGUIMIENTO DE CRISTO
Son aquellos grupos que en distintas
edades van profundizando en el
misterio del cristianismo para ser
mejores "discípulos del Maestro". El fin
de estos grupos no es una curiosidad o
un saber frío, sino un conocer para
amar, para responder mejor al amor de
DIos experimentado en nuestras vidas.

Grupo del Apostolado de la Oración

Vivir en comunidad, en Iglesia. La fe desde

el tiempo de Jesús se vive en grupo, así lo
quiso Él. Conocimiento para el trato
personal con el Señor, a través de la

oración y los sacramentos. Trasladar a la
vida real los valores del Evangelio, una fe

que se queda sólo en sentimiento y no
encarna en la vida no es realmente cristiana.

El curso pasado 
más de 370

personas recibieron 
formación en la Parroquia

Las tres metas de la CATEQUESIS

Niños comunión: los lunes y los
viernes de 17:30 a 19:00.
Niños post-comunión, "grupos
Amigos con Jesús" para 4º, 5º y
6º, los viernes a las 17:30.
Confirmación jóvenes 2º y 3º ESO,
los domingos a las 11:00.
Formación Jóvenes Bachillerato y
Universidad, los sábados a las
12:00.
Confirmación adultos, los martes
a las 20:30 y los domingos a las
10:30.
Adultos: formación prebautismal
para padres y padrinos, los
sábados a las 18:00.
Adultos: Grupo del Evangelio, los
miércoles a las 12:00.
Adultos: Apostolado de la
Oración, los primeros sábados de
mes a las 17:30. 
Adultos: Formación en
comunidad, los lunes a las 20:30.

GRUPOS DE FORMACIÓN
EN LA PARROQUIA
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Formación de adultos

Formación de adultos
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SE REABRIÓSE REABRIÓ

FAMILIA

Voluntariado Juvenil 
La Escuela de Verano es llevada esencialmente por
jóvenes voluntarios. El protagonismo de la gente joven
es una de las "claves" de esta actividad y su aportación
le da una gran frescura.

Otra idea de Iglesia
La Escuela de Verano trata de desmontar algunos
esquemas y mostrar la verdad de una Iglesia que es una
comunidad familiar, donde todo lo bueno de la vida
tiene acogida.

Para las familias
La Escuela de Verano quiere ser una ayuda para
conciliar la vida familiar y la vida laboral. Esta actividad
destinada a los chicos y chicas piensa esencialmente en
ellos y sus padres.

LA ESCUELA DE VERANOLA ESCUELA DE VERANO  



EL PASADO 6 DE JUNIO, DON DEMETRIO
FERNÁNDEZ, OBISPO DE CÓRDOBA, RENOVÓ
DE MANERA SOLEMNE LA CONSAGRACIÓN DE
NUESTRA PARROQUIA AL INMACULADO
CORAZÓN DE MARÍA. 

Hace ya cinco años que se realizó el acto de
consagración que fue solicitado por Nuestra
Señora del Rosario en las apariciones de Fátima
en Portugal . Ella transmitió a los Santos 
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QUINTO ANIVERSARIO DE LA
CONSAGRACIÓN AL INMACULADO
CORAZÓN DE LA VIRGEN MARÍA 

O R A C I Ó N  D E  C O N S A G R A C I Ó N  
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VIRGEN MARÍA

pastorcitos su deseo de que el mundo , cada una
de las naciones , las parroquias y los hogares
realizaran una consagración a su Inmaculado
Corazón . 

ACTUALIZANDO LA CONSAGRACIÓN
El día que la tradición marca para recordar la
devoción al Inmaculado Corazón es el primer
sábado de cada mes . Por lo tanto , cada primer
sábado en la misa de la tarde renovamos nuestra
consagración como Parroquia .

Fieles presentes en la misa de
renovación de la consagración.

PEREGRINACIÓN APEREGRINACIÓN A
FÁTIMA, PORTUGALFÁTIMA, PORTUGAL  
Igualmente , en este Vº
Aniversario , 90 fieles
peregrinaron al Santuario de la
Virgen de Fátima en Portugal .
Reencontrándose con el
mensaje de las apariciones y
agradeciendo las gracias
recibidas por la intercesión de
la Señora .



MODO FAMILIAR. MODO FAMILIAR. CON UN NICHO PREPARADO PARACON UN NICHO PREPARADO PARA
CONTENER HASTA 4 URNAS .CONTENER HASTA 4 URNAS .   

MODO INDIVIDUAL. MODO INDIVIDUAL. SE TRATA DE NICHOS CONSE TRATA DE NICHOS CON
CAPACIDAD PARA VARIAS URNAS INDIVIDUALES .CAPACIDAD PARA VARIAS URNAS INDIVIDUALES .

Dos modalidades de enterramiento:Dos modalidades de enterramiento:
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COLUMBARIO PARROQUIAL
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EL PASADO MES DE JUNIO SE INAUGURÓ EN LA PARROQUIA, ESTE LUGAR SAGRADO EN EL QUEEL PASADO MES DE JUNIO SE INAUGURÓ EN LA PARROQUIA, ESTE LUGAR SAGRADO EN EL QUE
PODER DEPOSITAR LAS CENIZAS DE NUESTROS SERES QUERIDOS.PODER DEPOSITAR LAS CENIZAS DE NUESTROS SERES QUERIDOS.

CON RESERVA.CON RESERVA.  ES EL CASO DE EFECTUAR LA ES EL CASO DE EFECTUAR LA
SOLICITUD DE LA CESIÓN DE USO SIN HABERSESOLICITUD DE LA CESIÓN DE USO SIN HABERSE
PRODUCIDO LA DEFUNCIÓN DEL SOLICITANTE/S OPRODUCIDO LA DEFUNCIÓN DEL SOLICITANTE/S O
BENEFICIARIO/S .BENEFICIARIO/S .

SIN RESERVA.SIN RESERVA.  ESTE ES EL CASO EN QUE COINCIDE LA ESTE ES EL CASO EN QUE COINCIDE LA
ADQUISICIÓN DE ALGÚN NICHO DEL COLUMBARIOADQUISICIÓN DE ALGÚN NICHO DEL COLUMBARIO
CON LA TRAÍDA DE LAS CENIZAS DEL DIFUNTO .CON LA TRAÍDA DE LAS CENIZAS DEL DIFUNTO .   

Dos tipos de solicitud:Dos tipos de solicitud:   

ARRIBA. Panorámica del columbario. 
ABAJO IZQUIERDA. Ubicación en plano del columbario.
ABAJO DERECHA. Bendición del columbario. 

Altar Mayor

+ información escribiendo 
un whatsapp al 664 44 34 14
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VOLUNTARIOS
Y SOCIOS

16 voluntarios han
colaborado atendiendo a
las familias. Ni en los
momentos más críticos de
confinamiento total se ha
dejado de atender. Esto sin
contar las más de 300
familias que con sus
cuotas mensuales
sostienen la labor de
Cáritas Parroquial. 

CASI 200
ATENDIDOS

195 personas atendidas
en el año 2020,
pertenecientes a un total
de 72 familias. Y esto sólo
de los barrios de Cañero y
Fidiana, ya que cada
parroquia atiende a los
hogares de su feligresía. La
atención primaria ha
prevalecido sobre otras
durante esos meses. 

PÉRFIL
NACIONAL

De las 195 personas
atendidas en el año 2020,
178 eran nacidos en
España, y tan sólo 17
personas eran de origen
extranjero. Nunca se hace
distinción ni de nación, raza
o religión, pero sorprende
cómo ha golpeado esta
crisis a personas con raíces
e insertados en la sociedad. 

1 2 3

EL 50% ERA LA
1ª VEZ 

De las 195 personas
atendidas en el año 2020,
94 de ellos era la
primera vez que acudían
a Cáritas o a otras
organizaciones de
asistencia. Lo que nos hace
pensar en la enorme
dimensión de esta crisis. A
día de hoy muchos ya han
restablecido su situación. 

RÉCORD DE
GASTO EN 2020

El ejercicio económico 2020
de  Cáritas Parroquial San
Vicente Ferrer supuso un
gasto récord en un solo
año: 21.447 euros. Estos
fondos que surgen de los
socios de nuestra cáritas se
invirtieron en ayudas de
atención primaria:
alimentación, suministros 
 de agua y luz, etc.

NOTABLES
INTERVENCIONES
Con la colaboración de
Cáritas Diocesana, se han
llevado a cabo acciones
notables con las familias:
- Programas de formación.
- Ayudas extraordinarias:
material escolar, vestimenta,
reformas urgentes en casa,
compra de
electrodomésticos, alquiler
de viviendas, etc.

654




