
                                                                           

                                                               Córdoba, 19 de septiembre de 2011 

 

A TODOS LOS SACERDOTES Y RESPONSABLES 

DE LAS CATEQUESIS PREMATRIMONIALES DE LA DIÓCESIS 

 

Queridos amigos: 

  

 Por primera vez desde que hemos sido nombrados delegados diocesanos de 

Familia y Vida, nos ponemos en contacto con vosotros para convocaros a una reunión 

que tendremos el próximo día 24 de septiembre, a las 10,00 horas, en el Palacio 

Episcopal (C/ Torrijos, 12). A esta reunión asistirá nuestro querido Sr. Obispo, D. 

Demetrio Fernández, que tiene mucho interés en conocernos a todos y en animarnos 

en nuestra tarea de formar y acompañar a los novios en su camino hacia el matrimonio. 

 

 Somos conscientes de las muchas actividades que tenemos todos al comienzo del 

curso y de la premura con la que recibís esta invitación, pero nos gustaría mucho que 

estuvierais todos en este encuentro con nuestro Pastor. Sería muy hermoso que todos los 

que trabajamos en las catequesis prematrimoniales, sacerdotes y matrimonios, tanto de 

los pueblos como de la capital, pudiéramos sentirnos enviados por el Obispo en la 

siembra del Evangelio del Matrimonio y de la Familia. Vale la pena que hagamos el 

esfuerzo. Animad a que vengan a los demás matrimonios de vuestros equipos, supliendo 

de este modo los posibles fallos que puedan existir en la difusión postal o electrónica de 

esta circular. 

 

 Aparte del encuentro con el Sr. Obispo, la idea es que podamos intercambiar 

propuestas e iniciativas para mejorar en el futuro este tipo de encuentros, hacerlos más 

participativos e incrementar nuestro interés por la formación permanente en los temas 

relacionados con el matrimonio y la familia. 

 

 Sin otro particular, nos despedimos poniéndonos a vuestra disposición para todo 

lo que necesitéis, y pidiendo que nos encomendéis a la Sagrada Familia de Nazaret en 

esta tarea ilusionante, pero compleja, que se nos ha encomendado. 

 

 Recibid un cordial saludo, 

 

 

 

 

 

 

 

JOSÉ GÓMEZ E INMACULADA CONCEPCIÓN IGLESIAS 

DELEGADOS DE FAMILIA Y VIDA 

Diócesis de Córdoba 


