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Si te sientes llamado a ponerte 

al servicio de los más 

vulnerables, para crecer con 

ellos en el amor de Dios y de 

María, ponte en contacto con 

nosotros y haz una experiencia 

de vida y trabajo en nuestra 

Comunidad. 

I ANIVERSARIO 
 

El 1 de agosto de 

2021, Monseñor 

Demetrio 

Fernández, Obispo 

de Córdoba, 

bendecía la Casa 

San Gabriel, en el 

conjunto del 

Antiguo Seminario  

de Santa María de 

los Ángeles de 

Hornachuelos. 

Comenzaba así la 

andadura de lo que 

llegó a ser  la 

Comunidad 

“Rescatados de 

María”. 

DONACIÓN DE UNA MOTOAZADA 

La Trinitaria Hermandad del 

Santísimo Cristo de Gracia de 

Córdoba, a través de su obra 

social, ha donado a la 

Comunidad una motoazada 

para las labores del huerto. 

 

Gracias a tan generosa 

aportación, se ha podido 

recuperar el antiguo jardín 

contiguo a la casa, 

aprovechando ese terreno, 

baldío desde hace muchos 

años, para la siembra de 

patatas, ajos y lechugas, que 

servirán al sostenimiento de la 

alimentación de la Comunidad. 

Desde aquí, reiteramos a la Cofradía del Cristo de Gracia 

nuestro más sincero agradecimiento por tenernos 

presentes en su reconocida labor social. 

SENDERISMO 

El lugar donde se encuentra el antiguo Seminario de 

los Ángeles es de una belleza natural extraordinaria, lo 

que permite realizar espectaculares paseos en plena 

sierra. En la imagen de la izquierda, una perspectiva 

del Seminario desde el camino de la cabrerizas, 

donde, Dios mediante, se instalará el monasterio de 

monjes Camaldulenses. Y cómo no, también el paseo 

es culinario, como muestra la imagen de la derecha 

con ese magnífico manojo de espárragos. 
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CONFIRMACIONES 
 

En la tarde del 30 de octubre, el Obispo de Córdoba, Don Demetrio 

Fernández, confirió el Sacramento de la Confirmación a tres de los 

miembros de la Comunidad: Francisco Gabriel, Juan Carlos y 

Francisco. 

 

Celebración única en el Seminario de los Ángeles, o al menos  en los 

últimos 50 años, pues desconocemos si anteriormente, en tiempos de 

los seminaristas, algún otro obispo haya celebrado este Sacramento. 

 

Estuvieron concelebrando los dos padres Camaldulenses, Pablo y 

Alfonso, estando presentes voluntarios de la Pastoral Penitenciaria y 

familiares de los nuevos confirmados. 

ADVIENTO Y NAVIDAD EN LOS ÁNGELES 
 

Con la llegada del otoño, la actividad se volvió más intensa, 

pues, la limpieza del jardín y la ampliación del huerto y la 

siembra de nuevos productos para estos meses de invierno, 

además de la cosecha de patatas, nos hizo entrar en los 

tiempos fuertes de Adviento y Navidad. 
 

Con esa ocasión, nuestra iglesia se decoró de manera que el 

espíritu de estos días de gracia se hiciera más visible. 

Momentos de adoración, de rezo del santo Rosario, así 

como la eucaristía diaria, nos hicieron entrar en la alegría del 

misterio de Dios hecho hombre, plasmado en el Belén 

instalado en el salón de la casa con todos los materiales de 

nuestra magnífica sierra, así como en un villancico 

compuesto para la ocasión. 
 

Las migas y los churros, con los que nuestro cocinero Pepe 

nos deleita, también contribuyeron a vivir un ambiente festivo 

y familiar. 

 

 



TESTIMONIOS 

La Comunidad “Rescatados de María” agradece a todas las 

personas y Comunidades sus oraciones. Sentimos muy 

efectivamente esta corriente de gracia que, sostenida por la 

comunión en la fe, va produciendo sus frutos en el corazón de 

cada uno de nosotros. Muchas gracias. 

Me llamo Goyo. Soy de Jaén, aunque resido en 

Córdoba desde hace siete años. Mi vida la tenía 

apartada de Dios y muy desestructurada. 

Gracias Dios, llegué al Seminario de los 

Ángeles, por medio del director de la Casa de 

Acogida de Cáritas Diocesana. Decidí venirme 

para empezar una vida más cerca de Dios. 

Llevo ciento diez días. Mi vida ha cambiado. 

Estoy interiormente mejor,. Tengo hábitos 

nuevos. Me levanto temprano y me preparo 

para todo lo que hacemos en el día. 

 

Lo que más me gusta es la misa, el rosario y 

compartir la Palabra con los compañeros. De las 

actividades me gusta el trabajo y también el 

paseo de la tarde con los perros. 

Mi familia está muy contenta por el camino que 

estoy comenzando. Tanto mi hija, mi hermano y 

mi pareja me apoyan en todo momento. 

 

Me estoy preparando para asistir a un Cursillo 

de Cristiandad, en el mes de enero. Espero 

aprovechar estos cuatro días y sacar todo el 

jugo que pueda sacar, abrirme y coger más 

sabiduría sobre Dios y compartir con todos los 

compañeros del Cursillo y, al regreso, con todos 

los compañeros que están conmigo en esta 

Casa de Rescatados de María. 

Soy Jesús. Vengo de Aguilar de la Frontera. Un 

primo mío, que está en el Seminario de 

Córdoba, me dio a conocer esta Comunidad, 

porque veía que yo necesitaba ayuda. La 

verdad es que estaba muy mal y la necesitaba. 

MI familia se puso en contacto con la 

Comunidad y llegué aquí hace tres meses y 

medio. 

Me gustan mucho las actividades que se hacen, 

como el huerto, sembrar, arreglar cosas, hacer 

obras, así como ir a por espárragos, que me 

encantan. 

También me gusta mucho asistir al Rosario y 

compartir el Evangelio e ir a misa todos los días, 

pues antes nunca iba. 

 

Tengo muchas ganas de ir al Cursillo de 

Cristiandad, pues otros compañeros que ya han 

ido, vuelven muy felices. Por eso, tengo muchas 

ganas de ir y hacer esta experiencia. 

Estoy muy contento de estar aquí, donde se 

respira muy buena armonía, y estoy haciendo 

cosas que nunca pensé que podría hacer, y me 

siento muy bien de hacerlas, pues las 

necesitamos en la vida, y me faltaban a mí, 

como ir a la iglesia. 

Recomiendo este sitio para la gente que lo 

necesite, porque las rutas que hay aquí y todo 

lo que se hace, es una ayuda para el bienestar y 

recuperación de cada uno de nosotros. 


