
SAN VICENTE FERRER
PARROQUIA DE LOS BARRIOS DE CAÑERO Y FIDIANA
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CURSO NUEVO, CON
FUERZAS RENOVADAS

La Parroquia comienza siempre el
curso con la Asamblea Parroquial.
Cerca de 70 fieles participaron en esta
reunión celebrada en septiembre de
revisión y programación. Catequistas,
caritas, misiones, coro, pastoral obrera,
enfermos etc. son muchas las parcelas
donde Cristo puede poner luz. En esta
reunión, "la más importante del año",
la comunidad parroquial salió con
fuerzas renovadas y con deseo de
servir a los hombres y mujeres de
nuestros barrios. 

A M O R

Amar y ser amados, es el motor de la vida, la
palanca para tener una vida feliz y plena, La
persona que se sabe amada crece, siempre crece,
y su crecimiento hace que ame a los demás. Ahora
¿qué es realmente amar?
No todo lo que se llama amor lo es, hay muchas
falsificaciones del amor. San Francisco de Asís decía
que lo opuesto a amar no es odiar sino poseer. El
amor es muy arriesgado por eso, porque se trata de
algo muy libre, donde la persona que es amada no se
posee, no se tiene, es un regalo que llega a mi vida de
manos de Dios. Jesús de Nazaret nos demostró como
nadie qué es amar: es dar la vida, es darnos, como Él
se dio, sin esperar nada a cambio. San Pablo recogió
el modelo de Cristo en un texto precioso, que está en
la carta a los corintios, en el capítulo 13: el amor "ama
sin límite, cree sin límite, espera sin límite". No hay
nada que nos haga más similares a Dios que el amor,
pues Dios es amor, siempre amor, sólo amor.

PABLO GARZÓN, PÁRROCO 
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LA CATEQUESIS
CONOCER A CRISTOCONOCER A CRISTO     

LOS FINES DE LA FORMACIÓN 
CATEQUÉTICA SON TRES: 1) Vivir 
en comunidad, en Iglesia. La fe desde 
el tiempo de Jesús se vive en grupo, 
así lo quiso Él. 2) Conocimiento para 
el trato personal con el Señor, a través de la 
oración y los sacramentos. 3) Trasladar a la vida 
real los valores del Evangelio, una fe que se queda sólo en sentimiento y no se
encarna en la vida no es realmente cristiana.

El curso pasado 
más de 350

personas recibieron 
formación en la Parroquia. 

En la foto parte del grupo que
recibió la confirmación.

Catequesis para la
primera comunión: los
lunes de 17:30 a 19:00.
Catequesis para la
primera comunión: los
viernes de 17:30 a
19:00.
Catequesis de post-
comunión, "grupos
Amigos con Jesús"
para 4º, 5º y 6º de
primaria, los viernes a
las 17:30.

para niños,
jóvenes y
adultos

GRUPOS DE FORMACIÓN CATEQUÉTICA EN LA PARROQUIA

Confirmación adultos,
los martes a las 20:30 y
los domingos a las
10:30.
Grupo del Evangelio,
los miércoles a las
12:00.
Apostolado de la
Oración, los primeros
sábados de mes a las
17:30. 
Formación en
comunidad, los lunes a
las 20:30.
Formación para
matrimonios, los
domingos a las 12:45.

Catequesis para la
Confirmación de 1º
ESO, los viernes a las
19:00.
Catequesis de
Confirmación de 3º y
4º ESO, los domingos a
las 11:00.
Formación Jóvenes
Bachillerato y
Universidad, los
sábados a las 12:00.

niños adultosjóvenes
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En estos últimos meses dos iniciativas
han tratado de poner "nuestro granito
de arena" ante problemas, que
aunque lejanos, han tocado el corazón
de todos. Por un lado, la invasión de
Ucrania y, por otro lado, el volcán de
la Isla de la Palma.

El más llamativo ha sido el Mercadillo
Solidario organizado por niños. De los
chicos y chicas de primaria fue la
iniciativa de ayudar a los damnificados
por el volcán. Recogieron productos y
pusieron su "mercadillo" y en una sola
mañana recaudaron hasta 700 euros.
Los fondos fueron enviados a Cáritas de
la Diócesis de Tenerife, encargados de
coordinar las ayudas en la zona
devastada.

COLECTA POR UCRANIA
Y cerca de 10.000 euros - en concreto,
9.548 euros- es lo que desde la Parroquia
de San Vicente Ferrer se ha enviado en lo
que va de año a Cáritas Ucrania. 
A través de diversos canales -cestillo de
varias misas, donativos particulares e
incluso bizzum- se han recogido casi el
60% del total. El otro 40% de esta colecta
ha salido de fondos propios de la
Parroquia: 2.000 euros de los ahorros de
Cáritas Parroquial y otros 2.000 euros de
los fondos de mantenimiento de la misma
Iglesia Parroquial. 
Igualmente, se ha continuado con la
plegaria constante por la paz.
Especialmente, nos unimos a la
convocada por el Papa Francisco el
pasado 25 de marzo. 

Fotografía del Mercadillo Solidario por La Palma
28 de marzo de 2022

CON LA PALMA Y CON UCRANIA
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84 NIÑOS84 NIÑOS

FAMILIA

Voluntariado
Juvenil 
La Escuela de Verano es
llevada esencialmente
por jóvenes voluntarios,
llenos de frescura.

Otra idea de
Iglesia
La Escuela de Verano
trata de fomentar en  la
Parroquia una Iglesia
que es una comunidad
familiar, familia de
familias.

Pensando en
las familias
La Escuela de Verano
quiere ayudar a
conciliar la vida
familiar y la vida
laboral. 

DE LA ESCUELA DE VERANODE LA ESCUELA DE VERANO  
DISFRUTAN



EL PRÓXIMO LUNES 24 DE OCTUBRE A LAS
18:OO LA PARROQUIA VOLVERÁ A RECIBIR
ESTA BENDITA IMAGEN, QUE YA NOS VISITÓ
EN 2017, CON OCASIÓN DEL CENTENARIO DE
LAS APARICIONES DE LA VIRGEN EN
FÁTIMA. 
La Santísima Virgen recorrerá  durante el
mes de octubre numerosas parroquias y
monasterios de la ciudad.  Se trata de  una
iniciativa del Apostolado Mundial de
Fatima en Córdoba titulado "Fátima en
Misión" para dar a conocer el mensaje y la
devoción al Inmaculado Corazón de María.
REGALO DE PABLO VI
La imagen fue regalada por San Pablo VI a
España en 1967 con motivo del 50
aniversario de las revelaciones de Fátima.
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LA VIRGEN PEREGRINA
DE FÁTIMA VUELVE A
SAN VICENTE FERRER 

RETAURACIÓN DE "NUESTRA INMACULADA"
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VIRGEN MARÍA

PEREGRINACIÓN APEREGRINACIÓN A
FÁTIMA, PORTUGAL 2022FÁTIMA, PORTUGAL 2022  
Más de 100 fieles deMás de 100 fieles de    la Parroquiala Parroquia    dede
San Vicente Ferrer peregrinaron elSan Vicente Ferrer peregrinaron el
primer fin de semana de Julio alprimer fin de semana de Julio al
Santuario de la Virgen de Fátima enSantuario de la Virgen de Fátima en
Portugal.Portugal.   
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VISITA OFICIAL DEL
OBISPO DE CÓRDOBA A
NUESTRA PARROQUIA
SE LA CONOCE COMO "VISITA PASTORAL" Y
DON DEMETRIO PASARÁ VARIOS DÍAS CON
LA COMUNIDAD PARROQUIAL DE SAN
VICENTE FERRER. 

Todavía no se conoce la fecha concreta
pero en el inicio del año 2023 el Obispo
tiene prevista esta visita. Aunque don
Demetrio ha visitado con asiduidad la
parroquia, ahora se trata de un
acercamiento bastante singular pues desea
conocer a fondo cómo vivimos la fe en esta
comunidad parroquial de Cañero y Fidiana.

VISITA PASTORAL

Fotografía de las confirmaciones de 2021, presididas  por el Obispo.

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO DE LA HERMANDAD
Quedó constituida tras la "Jura" celebrada en este mes de octubre y tras las elecciones
realizadas el pasado mes de junio. El Hermano Mayor, José Ángel Cervera, dirigirá durante los
próximos cuatro años la hermandad de nuestra parroquia, encabezando esta nueva junta que
se distingue singularmente por su juventud.

Junta de Gobierno de la Hermandad de la Presentación



Más información
Tfno. 957250044

Whatsapp. 664443414

Desde Cáritas "San Vicente Ferrer" se mira por las familias con situaciones más difíciles y el
objetivo primordial es la promoción. Por ello, este año se han iniciado una serie de cursos y
talleres que han favorecido entre otras cosas la inserción en el mercado laboral.  
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Una de las características de Cáritas es la
creatividad y búsqueda de nuevos caminos
que ayuden a las familias más vulnerables.
Este año en colaboración con Cáritas
Diocesana se han puesto en marcha una
formación específica que capacite a las fa- 

milias. Este paso se ha dado sin descuidar la
atención primaria que cotidianamente se
implementa desde la Cáritas de nuestra
parroquia. En el presente curso se continuará
tanto con los cursos como con la atención
más básica. 

Fotografía de uno de los cursos. Salón Parroquial.  

PARA DEPOSITAR LASPARA DEPOSITAR LAS
CENIZAS DE TUS SERESCENIZAS DE TUS SERES
QUERIDOSQUERIDOS

UN LUGAR MUYUN LUGAR MUY
CUIDADO Y SAGRADOCUIDADO Y SAGRADO

EN TU BARRIO, EN TUEN TU BARRIO, EN TU
PARROQUIAPARROQUIA  

ACCESIBLE Y ABIERTOACCESIBLE Y ABIERTO
CADA DÍACADA DÍA  

  

COLUMBARIO PARROQUIALCOLUMBARIO PARROQUIAL



PARROQUIA DE SAN VICENTE FERRER
CRISTO DACRISTO DA

COLOR A TUCOLOR A TU
VIDAVIDA


