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Fuentes de Andalucía…
Nombre que le cuadra bien a un pueblo sevillano, lleno de sol, de luz y
de flores.
Oración

Señor

Jesucristo, Tú
que concediste a Celia
Méndez el conocimiento
de tu Corazón contemplado en la Eucaristía y un
amor apasionado a la Voluntad de Dios, danos
también a nosotros este
don que llenó su existencia y concédenos, por su
intercesión, la gracia que
te pedimos.
Así sea.

Allí nace Celia Méndez…
Fuentes… un nombre que sugiere vida y fecundidad… un nombre
profético… como proféticos pudieran parecer los nombres de Juana
Francisca y Teresa, dos santas que serán más tarde referencia constante
en la vida de Celia.
Fuentes… un pueblo de casas blancas, de luz y flores…
Dicen que el lugar del nacimiento y de la infancia dejan huella… Quizá
Fuentes ya marcó en Celia algo de su sencillez, su espontaneidad, su
transparencia…

1844 FEBRERO
11: Nacimiento.
13: Bautismo.
1862 ENERO
4: Matrimonio, con
Paulino Fernández de Córdoba,
marqués de la Puebla de
Obando.
1874 AGOSTO
16: Muerte de Paulino.

2006.–AÑO CENTENARIO DE LA MUERTE DE MARCELO SPÍNOLA
2007.–AÑO CENTENARIO DE LA MUERTE DE CELIA MÉNDEZ
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Qué nos dicen de

Boda en la Catedral de Sevilla
A los 17 años se casa con Paulino
Fernández de Córdoba, marqués de la
Puebla de Obando. Y bendice su unión el
mismo sacerdote que la bautizó y que le
dio la primera comunión en Carmona.
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Una fecha que el calendario señala
como día de invierno, pero que para
Celia y Paulino marca el comienzo de un
camino de felicidad que recorrerán
juntos durante más de 12 años.

Cuando Celia tiene ocho años, muere Ricardo, su único hermano,
de una caída de caballo.
Sería éste el primer desgarrón en su vida…
Francisco Garfias
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Su esmerada educación queda probada por su estilo literario, su dominio
del francés, su conocimiento del piano, además de una amplia cultura
general como correspondía a su ambiente familiar y social.
Por naturaleza y por educación es una joven alegre, elegante, discreta,
sencilla y sincera.

Pila en la que se bautizó
Celia Méndez.

Doce años de los que dice Celia:
“He disfrutado de cuanta felicidad
ofrece la tierra”.

Asiste a fiestas, acompañada por sus padres. De su madurez nos habla el
hecho de que es presentada en sociedad a los 14 años.

Motivos tenía para ser feliz
aquella pareja.

Poetas y admiradores le dedican poesías, que
se conservan: Gertrudis Gómez de
Avellaneda, Hartzenbusch, Fernán Caballero,
Campoamor… Una de ellas, con aire de
sevillanas dice así:

Sólo una contrariedad: no venían
los hijos que Celia y Paulino
deseaban.

“A mí llegó la fama de tu hermosura,
y no estoy desde entonces tranquilo nunca…
porque yo temo
a la luz de tus ojos quedarme ciego”.
“Más alta vocación”
Alejandro Fernández Pombo

Alternaban la vida social que
les correspondía y con visitas
a los barrios pobres, donde
repartían, con auténtica
generosidad, gran parte de las
rentas de ambos.

