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Agradecemos la especial 
colaboración de:

cIcLO DE cINE
Dentro del ciclo de cine “Tu es sa-
cerdos”, el día 6 de febrero se pro-
yectará en el Obispado la película 
“Las manos”, a las 18:30 horas. La 
entrada es libre hasta completar 
aforo.

Testimonios 
de Córdoba
en TVE
El programa “Testimonio” 
de TVE emitirá el próximo 
domingo, 12 de febrero, 
un reportaje sobre la 
Escuela diocesana de 
Acompañantes puesta en 
marcha en Córdoba.
Será a las 10:25 horas. 

La cuenta bancaria creada por la Diócesis de Córdoba para 
colaborar con la misión diocesana en Picota (Moyobamba, 
Perú) es la siguiente:

CajaSur 0237 6028 00 9166881062

MISIÓN PICOTA

facebook.com/misioneros.picota

DíA y cOLEcTA DE MANOS 
UNIDAS
Manos Unidas celebrará su Jorna-
da Nacional y el lanzamiento de su 

campaña anual el domingo, 12 de 
febrero, con una eucaristía en la Ca-
tedral, a las 12 de la mañana, presidi-
da por el pastor de la Diócesis.

cONSEjO DE 
ARcIPRESTES
El Palacio Episcopal acogerá el 
próximo jueves, 9 de febrero, 
una nueva reunión del Consejo 
de Arciprestes de la Diócesis, 
presidida por el Obispo. Co-
menzará a las 10:30 horas. 

FE DE ERRATAS
En la anterior edición publica-
mos que la Delegación diocesana 
de Enseñanza formará un nuevo 
“Consejo”. No será un “Con-
sejo” sino una “Asociación” de 
educadores católicos.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

La sal es imprescindible 
para un buen guiso. Un 
guiso sin sal es un guiso 
soso. La sal, además sir-
ve para preservar de la 
corrupción, mantiene la 
frescura, evita la descom-
posición. Jesús emplea 
este elemento para decir 
a sus discípulos: “Voso-
tros sois la sal de la tierra” 
(Mt 5,13). La misión del 
cristiano es, por tanto, dar 
sabor y buen gusto a todo 
lo bueno que hay en el 
mundo. Es tarea suya pre-
servar lo bueno sin que se 
estropee nunca. Jesucristo 
no ha venido a quitarnos 
nada bueno, sino a darle 
sabor, para que preguste-
mos la vida que no acaba 
junto a Él para siempre.

Pero al mismo tiempo, 
Jesús advierte con cierta 
severidad: ¿para qué vale 
la sal, si pierde su sabor y 
sus propiedades? No sirve 
para nada, hay que tirar-
la. Nada más inútil que 
una sal desvirtuada. ¿Qué 
hace un cristiano cuando 
se acomoda al mundo en 
el que vive? Se mundani-
za, pierde su vigor origi-
nal, no sirve como cristia-
no. El Papa Francisco nos 
está recordando continua-
mente los males que trae 
consigo la mundanidad 
para el cristiano, para las 
instituciones cristianas, 
para la Iglesia. Dejarse 
mover por el placer, por el 
dinero, por el poder, por 
el prestigio, eso ya lo hace 
el mundo, y lo hace muy 
calculadamente para sus 
intereses. No le importan 
los que quedan en la cu-

neta, los descartados, los 
explotados, los abusados. 
Ese no puede ser el com-
portamiento de un cristia-
no. El cristiano está llama-
do a ser “sal de la tierra”, 
porque nuestro mundo 
de hoy necesita sentido, 
valor, razón para vivir y 
esperar. Y Jesucristo en-
comienda a los cristianos 
esa preciosa tarea.

Y con otras palabras, 
viene a decir lo mismo: 
“Vosotros sois la luz del 
mundo”. Qué alegría 
cuando hay luz, qué tris-
teza cuando falta la luz y 
nos envuelve la oscuridad. 
Con la luz podemos ver 
y comunicarnos, pode-
mos caminar, podemos 
mirar al horizonte. Sin 
luz, en medio de la oscu-
ridad, quedamos aislados, 
incomunicados, no hay 

horizonte ni hay espe-
ranza posible. Nos dice 
Jesús: “Yo soy la luz del 
mundo, el que me sigue 
no camina en tinieblas, 
sino que tendrá la luz de 
la vida” (Jn 8, 12). Cuan-
do Jesús entra en nuestra 
vida, se van disipando las 
tinieblas y vemos de otra 
manera. Vemos las cosas 
como son, como Dios las 
ha hecho. Sin Jesús, vemos 
a nuestra manera, vemos 
distorsionada la realidad, 
se nos cierra el horizonte 
y nos viene la angustia.

Nuestro mundo inten-

ta muchas veces plantear 
la vida sin Dios, sin luz, a 
oscuras. Y ve todo del re-
vés. Por eso, los cristianos 
estamos llamados a ser luz 
de mundo, la luz que vie-
ne de Dios, la luz que ha 
brillado en Belén, que ha 
brillado en la Cruz, que 
ha brillado en la Resurrec-
ción. Nuestro mundo sin 
Jesús camina a oscuras. Es 
urgente la tarea de alum-
brar, para que vean, para 
que se alegren, para que se 
abra en sus vidas un hori-
zonte infinito. “Vosotros 
que véis, ¿qué habéis he-
cho con la luz?”, decía P. 
Claudel.

A lo largo de la historia, 
han sido los santos los que 
han sido luminarias en 
su entorno para iluminar 
la vida cotidiana de tan-
tas personas. Vale más un 

ejemplo que mil palabras. 
Madre Teresa de Calcuta 
ha iluminado toda nuestra 
época para que entenda-
mos que los pobres han de 
ser preferidos, y que ese 
amor es el único que pue-
de transformar el mundo. 
Juan Pablo II nos ha mos-
trado a Cristo como cen-
tro del mundo y de la his-
toria, porque Cristo era el 
centro de su vida. El santo 
Cura de Ars nos muestra 
con su dedicación al mi-
nisterio sacerdotal cuánto 
bien hace un buen cura a 
los fieles de su entorno. 

Santa Gianna Bareta, que 
prefirió morir para que 
sobreviviera su hija, nos 
enseña hasta dónde lle-
ga el amor de una madre. 
Tantos matrimonios cris-
tianos, cuyos esposos se 
aman, son fieles y están 
abiertos a la vida, son el 
mejor ejemplo de cómo 
Dios quiere hacer felices a 
los que viven en una fami-
lia cristiana hoy.

Vosotros sois la sal de 
la tierra, vosotros sois la 
luz del mundo. Una vez 
más acogemos esta mi-
sión que Jesucristo nos 
confía y con su gracia 
asumimos el reto de vivir 
la vida cristiana como tes-
timonio, “para que vien-
do vuestras buenas obras 
glorifiquen a nuestro Pa-
dre del cielo”.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

Sal de la tierra, luz del mundo
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Los cristianos estamos llamados a ser luz de 
mundo, la luz que viene de Dios, la luz que ha 
brillado en Belén, que ha brillado en la Cruz,

que ha brillado en la Resurrección.
Nuestro mundo sin Jesús camina a oscuras.



Familias de la Vicaría de la Ciudad y del Valle se dieron 
cita el sábado, 28 de enero, en el colegio Trinidad de 
Córdoba para llevar a cabo esta iniciativa de la Delega-
ción diocesana de Familia y Vida. 

PRIMERA jORNADA DE FAMILIAS EN LA cIUDAD

caminando hacia el Encuentro 
diocesano de Laicos

diocesano de Laicos y la 
importancia de partici-
par en él para “unificar y 
fortalecer el laicado de la 
Diócesis”. 

SEGUNDO 
MOMENTO
Tras compartir un rato de 
oración y de convivencia, 
los presentes continua-
ron la jornada rezando el 
rosario junto a la Virgen 
en procesión rumbo a la 
parroquia de san Pelagio, 
donde clausuraron el en-
cuentro con la celebra-
ción de la misa presidida 
por José Ángel Moraño, 
Vicario del Valle del Gua-
dalquivir.

asunto, Salvador Ruiz, 
Delegado diocesano de 
Apostolado Seglar, habló 
a las más de 40 familias 
que asistieron al encuen-
tro a través de una po-
nencia en la que pudieron 
reflexionar y compartir 
con otras familias su per-
tenencia a la Iglesia. Se-
guidamente, de la mano 
del Obispo, los asistentes 
conocieron más detalles 
del próximo Encuentro 

Con motivo de la pre-
paración del Encuentro 
diocesano de Laicos que 
se celebrará el 7 de octu-
bre del 2017, la Delega-
ción diocesana de Familia 
y Vida convocó una jor-
nada especial para las fa-
milias de la Vicaría de la 

Ciudad y del Valle. Una 
cita que anteriormente 
se llevó a cabo con las de 
la Vicaría de la Sierra en 
Villanueva de Córdoba, 
con el fin de promover y 
difundir la misión de la 
familia en la Iglesia. 

Precisamente de este 
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iglesia diocesana

ToDas Las faMiLias ParTiCiPanTes 
junTo aL PasTor De La DióCesis. 

EN ESTE MES DE FEBRERO

LOS OBISPOS ESPAÑOLES NOS INVITAN 
A REZAR POR

 TODOS LOS CONSAGRADOS
y en especial por los que se dedican a la vida 
contemplativa para que, siguiendo el consejo 
del Señor de orar sin desfallecer, tengan 
siempre sus ojos fijos en el Señor y con su 
oración sostengan la misión de la Iglesia.

Red Mundial de 
Oración por el Papa

Apostolado
de la Oración

EL PAPA FRANCISCO NOS INVITA
A REZAR POR

 Universal:
LOS NECESITADOS.
Por aquellos que están agobiados, 
especialmente los pobres, los refugiados y los 
marginados, para que encuentren acogida 
y apoyo en nuestras comunidades.
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Así lo confirma el Infor-
me de Libertad Religio-
sa en el Mundo 2016 de 
Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada, que fue presenta-
do en Córdoba el viernes, 
27 de enero, de la mano 
de Javier Menéndez Ros, 
director de la Fundación 
Pontificia.

El Informe es un estudio 
riguroso, realizado cada 
dos años, que describe la 
situación de la libertad reli-
giosa en 196 países de todo 
el mundo y los retos que 
se plantean. De la mano 
de Javier Menéndez Ros, 
director de Ayuda a la Igle-
sia Necesitada –ACN–, 
fue presentado la pasada 
semana en el Palacio Epis-
copal, donde destacó que 
“la libertad religiosa está en 
retroceso y que cada vez se 
registran más ataques con-
tra la religión”.

Haciendo un repaso por 
el Informe, Menéndez Ros 
confirmó también que el 
cristianismo es la religión 
más perseguida en todo el 
mundo. “Una de cada tres 

PRESENTAcIóN DEL INFORME DE LIBERTAD RELIGIOSA EN EL MUNDO 2016

«El cristianismo es la religión más 
perseguida en todo el mundo»

javier MenénDez ros DuranTe La rueDa De Prensa en eL PaLaCio ePisCoPaL. 

en La PresenTaCión DeL inforMe esTuvo eL obisPo, eL rePresenTanTe 
regionaL De aCn, eL viCario generaL y La DeLegaDa DioCesana De aCn.

MáS DATOS DEL 
INFORME
Además, según el docu-
mento, uno de cada cinco 
países ha sufrido un ata-
que perpetrado por mu-
sulmanes radicales. Uno 
de cada seis cristianos 
vive en un país sin liber-
tad religiosa, lo que equi-
vale a un 75% de todas 
las personas de fe perse-
guidas o discriminadas 
en el mundo. Concreta-
mente, “hay un total de 
334 millones de cristianos 
activamente perseguidos 
y otros 60 millones que 
sufren discriminación”, 
aseguró Menéndez Ros.

“Informar, orar y ayu-
dar”, es la propuesta que la 
Fundación Pontificia hace 
ante la trágica situación 
que se plasma en dicho 
Informe, el cual ya ha sido 
traducido a siete idiomas 
y se puede consultar en la 
web www.ayudaalaiglesia-
necesitada.org.

personas en el mundo vive 
en un país sin libertad reli-
giosa y el derecho a la liber-
tad de culto no se respeta en 
38 países de los 196 anali-
zados por ACN”, comen-
tó. Pero lo que preocupa 
aún más, según explicó, es 
que desde el año 2014 hasta 
este 2016, la Fundación ha 
notado un “empeoramien-
to serio y un aumento de 
intensidad” de los ataques 

a creyentes alrededor del 
mundo. Y es que las cifras 
muestran que el 20% de los 
países del mundo sufren 
graves violaciones contra 
la libertad religiosa. “El is-
lam extremista es la princi-
pal amenaza a este derecho 
tan fundamental, aunque 
hay otros peligros, como 
el comunismo de China o 
de Corea del Norte”, ma-
nifestó.



El pasado 27 de enero, se inauguró un nuevo ascensor 
en el centro de La Inmaculada y el Aula de Transición 
a la Vida Adulta de san Acisclo y santa Victoria, ade-
más de otras renovaciones para la mejora de la evacua-
ción y accesibilidad del centro.

EL cOLEGIO DE LA INMAcULADA y
EL DE SAN AcIScLO y SANTA vIcTORIA

Dos colegios de la Fundación 
mejoran sus instalaciones

de Enseñanza Santos Már-
tires, el equipo directivo del 
centro, el AMPA y alum-
nos delegados. Ante ellos, el 
prelado agradeció al Patro-
nato que sea el sostén de es-
tas grandes mejoras; mien-
tras que, María Carbonell, 
directora de la Fundación, 
destacó que ésta “está em-
barcada en un proceso de 
mejora continua de las ins-
talaciones de sus centros” 
y aprovechó para anunciar 
que en los próximos meses 
se iniciará un proyecto de 
ampliación y remodelación 
del colegio Sansueña.

Posteriormente, se des-
plazaron hasta el colegio de 
san Acisclo y santa Victoria, 
donde el Obispo bendijo la 
renovación de las instala-
ciones para el cumplimien-
to del plan de evacuación 
y accesibilidad del centro, 
además del Aula de Transi-
ción a la Vida Adulta “Hijas 
de la Caridad”. Se trata de 
un nuevo espacio de apren-
dizaje para alumnos con 
discapacidad.

Don Demetrio Fernández 
fue el encargado de ben-

decir en ambos centros las 
nuevas instalaciones. Por 

un lado, en el colegio de La 
Inmaculada procedió a la 
inauguración de un nuevo 
ascensor acompañado por 
los Patronos de la Funda-
ción de las Reales Escuelas 
Pías junto con la dirección 
de la Fundación diocesana 
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El conjunto de los relatos del padre Brown, escrito a lo largo de más de 
veinte años, constituye quizá la obra más popular de Chesterton. El sim-
pático cura-detective que los protagoniza resuelve en ellos, armado úni-
camente con su paraguas, su inocencia y su sabiduría, intrincados casos, 
gracias a un conocimiento sencillo a la par que profundo de la naturaleza 
humana.
Frente a la destrucción sistemática de la razón, propia del escepticismo y el 
relativismo de la Europa de inicios del siglo XX, Chesterton crea este sin-
gular personaje, inspirado en su amigo el sacerdote irlandés John O’ Con-
nor, para mostrar que sólo una mirada sincera es capaz de salvaguardar la 
razón.
Además de los cinco relatos ampliamente conocidos, el presente volumen 
incluye otros tres que no aparecieron en las ediciones originales.

El Padre Brown.
Relatos completos

G. K. chesterton
Ediciones Encuentro • PVP: 25 €

Obispado de Córdoba • c/ Torrijos, 12 - 14003 Córdoba
Tel.: 957 496 237 • Móvil: 655 156 557
Email: libreria@diocesisdecordoba.com

eL obisPo es eL PresiDenTe De La funDaCión DioCesana 
De enseñanza sanTos MárTires De CórDoba.



BIcENTENARIO DE LOS HERMANOS MARISTAS

«200 y más.
La Congregación de los Hermanos Ma-
ristas cumple en el presente año 2017 
su segundo centenario desde que san 
Marcelino Champagnat fundara en Francia 
esta congregación religiosa para el cuidado 
y evangelización de los niños y jóvenes, 
especialmente de los más necesitados. 
Un sacerdote de la diócesis de Lyon que 
se entregó con entusiasmo a favor de los 
niños y jóvenes y cuyos frutos se perciben 
ahora por todo el mundo, gracias a la 
comunidad internacional de hermanos que 
continúa hoy en día su sueño. Y es que 
cuando Marcelino veía a niños y jóvenes 
sin educación ni catecismo, exclamaba: 
“necesitamos hermanos”. Así fue como el 
2 de enero de 1817 inició con dos jóvenes 

el proyecto del Instituto de los Hermanitos 
de María que ha ido creciendo poco a poco 
hasta convertirse en lo que es actualmente. 
Concretamente en Córdoba, su labor se re-
fleja en el trabajo que realizan en el colegio 
Cervantes, donde la institución tiene pre-
visto llevar a cabo un amplio programa de 
actos con el que dar “gracias a Dios por los 
miles de hermanos y su entrega por la mi-
sión marista, por tantos laicos comprometi-
dos, y por los miles y miles de personas que 
se han podido beneficiar de la educación y 
presencia marista”, manifiestan responsa-
bles del mismo a través de un comunicado.

vive el sueño»
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“200 y más. Vive 
el sueño”. 
Éste será el 

lema con el que la congregación re-
ligiosa educativa celebre el bicente-
nario de su fundación. 200 años des-
de que un humilde sacerdote francés 
de la diócesis de Lyon, Marcelino 
Champagnat (1789-1840), plantara 
la semilla de la primera casa de los 
Maristas en la localidad francesa de 
La Valla-en-Gier para dar forma-
ción a niños necesitados, sin recur-
sos y excluidos socialmente.

Desde entonces, se les atribuye 
a los Maristas una larga historia y 
experiencia dedicada a construir 
una comunidad educativa bajo la 
sencillez, la humildad y el espíritu 
de familia, siempre con el amor a la 
Virgen María presente, como ins-
piración que fue de san Marcelino 
Champagnat.

Una familia cristiana que ha cre-
cido por todo el planeta, compues-
ta por sacerdotes, hermanos, laicos 
o seglares, además del profesorado. 
Todos unidos “para seguir siendo 
fieles al carisma fundacional”, tal y 
como afirman desde el colegio Cer-
vantes de Córdoba. “Al igual que 
Abraham aceptó salir hacia una tie-
rra nueva, a nosotros no nos mue-
ve la nostalgia sino la esperanza de 
continuar el sueño Champagnat. 
Queremos seguir buscando nues-
tro sitio entre los niños y jóvenes, 
especialmente entre los que más 
ayuda puedan necesitar”, aseguran.

Ciertamente en las entrañas del 
colegio Cervantes –ubicado en la 
Avenida de La Fuensanta–, que 
echó raíces en Córdoba en 1933, se 
respira aire de celebración, pues los 
actos con motivo del bicentenario 
de su fundación es algo que se lleva 
fraguando desde hace tiempo. “Du-
rante este curso daremos gracias a 
Dios y a nuestra Buena Madre por 
estos 200 años de historia”, apuntan. 

La esencia marista, por lo tanto, 
se mantiene en miles de laicos ma-
ristas comprometidos con la edu-
cación cristiana y pedagógica bajo 
la filosofía de san Marcelino.

“Es, por tanto, un acontecimien-
to histórico que vamos a celebrar 
con alegría, con todas las perso-

88
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euCarisTía De CeLebraCión DeL 
biCenTenario en La sanTa igLesia CaTeDraL.

La “faMiLia MarisTa” en eL PaTio De Los naranjos.



Presencia 
marista en el 
mundo
En este momento son más de 
3.500 hermanos, diseminados en 
81 países de los cinco continentes 
y compartiendo tarea de manera 
directa con más de 72.000 laicos 
maristas. Además, atienden a 
más de 654.000 niños y jóvenes. 
Igualmente, los Hermanos Maris-
tas se dedican a dirigir escuelas 
primarias y secundarias, univer-
sidades, escuelas industriales, 
orfanatos y casas de acogida en 
79 países de los cinco continentes. 

Administrativamente, la congre-
gación de los Hermanos Maristas 
se divide en unidades territoriales 
denominadas provincias y distri-
tos, dependiendo de su tamaño, 
que pueden agrupar a un país, a 
varios de ellos, o incluso a regio-
nes de un país. 
Concretamente a España, llegaron 
en el año 1886, organizándose en 
cuatro zonas o provincias: Com-
postela, Mediterránea, Hermitage 
e Ibérica. 
Además, fruto de la labor solidaria y 
la lucha por la integración social de 
los más desfavorecidos, los Maris-
tas han recibido multitud de recono-
cimientos a la largo de su dilatada 
historia educativa y constructiva. 

nas que, de una forma y otra, están 
cercanas al carisma y a la presencia 
en cualquier lugar del mundo”, re-
marcan desde el centro. 

AcTOS PREvISTOS EN 
cóRDOBA
El 28 de octubre comenzaba este 
bicentenario en Córdoba, por me-
dio de la celebración de una misa en 
el centro educativo de la Ciudad. 
A ésta, le siguió el primero de los 
distintos actos que se desarrollarán 
a lo largo de los próximos meses, 
como es la misa en el templo prin-
cipal de la Diócesis, celebrada el 
domingo, 29 de enero, y presidida 
por el Obispo. Allí se congregaron 
numerosos representantes y alum-
nos del centro que inundaron las 
naves de la Catedral. 

Ya en el mes de febrero, los días 
9,16 y 23 tendrá lugar una exposi-
ción de pintura y un ciclo de confe-
rencias sobre la institución Marista 
y su presencia en Córdoba. Se ubi-
cará en la Fundación Miguel Cas-
tillejo. 

Seguidamente, entre el 27 y 31 
de marzo, se pondrá en marcha el 
Museo de san Marcelino, donde 
se producirá una recreación de los 
principales pasajes de la vida del 
fundador, a cargo de los alumnos 
de segundo de Bachillerato. 

El deporte es también parte esen-
cial del proyecto de esta institución 
por lo que, el día de la festividad de 
la Virgen de Fátima, el 13 de mayo, 

se celebrará de forma coordinada 
en los diferentes colegios de la geo-
grafía nacional un cross solidario. 

Finalmente, el 28 de octubre se 
procederá a la clausura de este bi-
centenario.
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tema de la semana

aLuMnos y Profesores TiTuLares DuranTe La 
PresenTaCión DeL baChiLLeraTo inTernaCionaL.

CeLebraCión infanTiL DeL biCenTenario.



Durante la penúltima se-
mana del mes de enero, tu-
vieron lugar en la Diócesis 
numerosas celebraciones 
por diversas parroquias 
para rezar por una unidad 

plena, precisamente en la 
semana en la que la Igle-
sia celebraba la Semana 
de Oración por la Unidad 
de los Cristianos. Una se-
mana que ha llevado por 

SEMANA DE ORAcIóN POR LA UNIDAD DE LOS cRISTIANOS

Encuentros de oración, celebraciones y 
formación para una Unidad plena

cIERRE DE LA 
SEMANA
El miércoles, 25 de ene-
ro, la Semana fue clau-
surada con una con-
ferencia en el centro 
ecuménico “Testamen-
tum Domini” sobre la 
Iglesia Ucraniana gre-
go-católica, a cargo de 
Nicolás Ostapyshyn, 
presbítero greco-católi-
co ucraniano. Éste en su 
exposición indicó que 
la Iglesia greco-católica 
ucraniana ha sufrido 
muchas persecuciones, 
agravándose a partir de 
la revolución comunis-
ta y aseguró que todo 
el mundo necesita a la 
Iglesia para hablar con 
Dios y gritar que todos 
queremos la paz y la re-
cuperación de un país 
valeroso.

La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 
fue clausurada en el centro ecuménico “Testamentum 
Domini”, tras un intenso programa de actos llevado a 
cabo por diversos rincones de la Diócesis. 

lema “Reconciliación. El 
amor de Cristo nos apre-
mia” y que tuvo su mo-
mento central el domingo 
22, Domingo de la Uni-
dad, con la celebración 
de la misa en la Catedral 
junto al Obispo, quien en 
su homilía invitó a los fie-
les “a salir al encuentro de 
nuestros hermanos”. 

Coincidiendo con la celebración 
del IV Centenario de la fundación 
del Carisma Vicenciano, la parro-
quia de santa María la Mayor de 
Baena celebró el domingo 22 la 
misa con la que se inauguraba el 
Año jubilar Vicenciano. La apertu-
ra contó con la presencia de nume-
rosos fieles, entre ellos, las respon-
sables de la Provincia de España 
Sur de la Hijas de la Caridad, así 
como las comunidades de religio-
sas de Baena y de Cabra; miembros 

EN EL Iv cENTENARIO DE LA FUNDAcIóN DEL cARISMA

Baena inaugura un Año jubilar vicenciano
que asisten la Residencia de Ancianos 
“Divino Maestro”, dan comienzo a 
un extenso calendario de actividades 
programadas para todo el año.

de la vida consagrada, cofradías y 
autoridades municipales.

Con esta celebración, la comunidad 
de las Hijas de la Caridad de Baena, 

La celebración tuvo lugar el 22 de 
enero, en la parroquia de santa Ma-
ría la Mayor de Baena, donde está 
presente la comunidad de las Hijas 
de la Caridad. 
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iglesia diocesana

eL PárroCo, juan Laguna, junTo a 
Las hijas De La CariDaD De baena. 

niCoLás osTaPyshyn junTo aL DeLegaDo 
DioCesano De eCuMenisMo y un reLigioso De La 

CongregaCión De esCLavos De La euCarisTía. 



al trasluz

«Testigos de la 
esperanza
y la alegría»

ANTONIO GIL
Sacerdote

al trasluz

“Consagrados y consagradas: 
Testigos de la esperanza y la ale-
gría”. Con este lema celebramos 
el pasado 2 de febrero la Jornada 
Mundial de la Vida Consagra-
da, desde que fue instaurada por 
san Juan Pablo II en 1997, con el 
objetivo de alabar y dar gracias a 
Dios por el don de la vida con-
sagrada y promover su conoci-
miento. El Papa Francisco, diri-
giéndose a todos los consagrados, 
ha reconocido sus dificultades 
y retos: “La disminución de vo-
caciones y el envejecimiento, los 
problemas económicos, las insi-
dias del relativismo, la margina-
ción y la irrelevancia social”. Y ha 
añadido: “Precisamente en estas 
incertidumbres se levanta nues-
tra esperanza, fruto de la fe en el 
Señor de la historia, que sigue re-
pitiendo: «No tengas miedo, que 
yo estoy contigo»”. Recordemos 
“siete hermosas pinceladas” del 
Papa sobre la vida consagrada.

1. “Donde hay religiosas, hay ale-
gría y esperanza. La alegría y la es-
peranza caminan juntas”.

2. “No quiero evangelizadores 
con cara de vinagre”.

3. “La alegría es fruto de una 
profunda vida interior y de vivir el 
sentido verdadero de la Eucaristía”.

4. “La Iglesia os necesita, cuenta 
con vuestra oración y vuestra ofren-
da para llevar la buena noticia del 
Evangelio al mundo”.

5. “Sed centinelas de la aurora 
que anuncian la salida del sol”.

6. “Con vuestra vida transfigu-
rada y con palabras sencillas, ru-
miadas en el silencio, indicadnos 
a Aquel, que es camino, verdad y 
vida”.

7. “Mirad el pasado con gratitud, 
vivid el presente con pasión, abra-
zad el futuro con esperanza”.

Durante la jornada, se bendijo una 
placa conmemorativa en el patio 
del Seminario dedicada a dos bien-
hechores, los hermanos Miguel y 
José Antonio Díaz Blanco. 

Alumnos y profesores del Estudio 
Teológico “san Pelagio” celebraron 
el pasado sábado, 28 de enero, la 
festividad de santo Tomás de Aqui-
no, patrón de los estudios eclesiás-
ticos. 

La jornada se dividió en dos mo-
mentos. Primero, el Obispo presi-
dió la celebración eucarística en la 
capilla del Seminario, donde habló 
de la figura de Tomás de Aquino 
como modelo de santidad y de pu-
reza además de como un gran santo 
que encontró el rostro de Dios en 
el estudio de las ciencias sagradas. 
Seguidamente, bendijo una pla-
ca conmemorativa en el patio del 
seminario, dedicada a dos bienhe-
chores, los hermanos Miguel y José 
Antonio Díaz Blanco.

Y en un segundo momento, se 
llevó a cabo una conferencia a cargo 
del Rector del Seminario Mayor de 
Ávila y profesor de la Universidad 

FESTIvIDAD DE SANTO TOMáS DE AqUINO

El Seminario honra al 
patrón de los estudios 
eclesiásticos

Pontificia de Salamanca, Gaspar 
Hernández Peludo, quien abordó 
el tema: “La mistagogia, una forma 
de hacer Teología. El ejemplo de un 
bizantino del Medievo: Nicolás de 
Cabasilas”.
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eL obisPo saLuDa PersonaLMenTe a 
uno De Los herManos Díaz bLanCo. 

Profesores y seMinarisTas DuranTe La PonenCia. 



Los novios de la Dióce-
sis podrán vivir este año 
un “día de san Valentín” 
muy especial, ya que por 
segundo año consecutivo 
la Delegación diocesana de 
Familia y Vida ha convo-
cado el “Encuentro de los 
Novios”.

Esta celebración consis-
tirá en participar en la san-
ta misa en la Catedral, pre-

sidida por el Obispo, don 
Demetrio Fernández, en la 
que los novios tendrán la 
oportunidad de recibir su 
bendición y reunirse pos-
teriormente con el prelado 
en el Palacio Episcopal.

La cita está abierta a to-
das aquellas parejas que 
deseen asistir, el domingo 
12 de febrero, a las 12 de la 
mañana. 

EL PRóxIMO DOMINGO, 12 DE FEBRERO, 
A LAS 12:00 HORAS

celebra san valentín 
en la catedral

Todas las parejas que lo deseen, podrán asistir a la misa 
dominical de la Catedral el domingo, 12 de febrero, 
junto al Obispo para festejar san Valentín. 

Esta nueva edición de la 
Semana de Pastoral de la 
Salud será inaugurada en 
la tarde del miércoles, 8 
de febrero, de la mano del 
obispo de Córdoba, don 
Demetrio Fernández. Tras 
su intervención, tendrá lu-
gar una ponencia sobre la 

sedación paliativa a cargo 
de Adriá Gómez Fernán-
dez, Facultativo de Medici-
na Interna y miembro de la 
Unidad clínica de cuidados 
paliativos de Córdoba. 

A éste le seguirá el jueves 
la exposición “El Padre Pío 
y el sufrimiento” por Isaac 

DEL 8 AL 11 DE FEBRERO, EN EL PALAcIO EPIScOPAL

A las puertas de la Iv Semana 
de Pastoral de la Salud

ofrecerá su testimonio cen-
trado en la pregunta ¿qué 
hacen las Hijas de la Ca-
ridad con los enfermos de 
SIDA?

Para concluir la sema-
na, el 11 de febrero, coin-
cidiendo con la Jornada 
Mundial del Enfermo y la 
festividad de la Virgen de 
Lourdes, el Secretariado 
de la Diócesis ha instado a 
todas las parroquias a cele-
brar un acto de oración por 
todos los enfermos.

Parra Mogollón, sacerdote 
madrileño perteneciente al 
Instituto Secular de Dere-
cho Diocesano. Y conti-
nuando con las jornadas, el 
viernes 10, Sor María Tri-
nidad González, religiosa 
de las Hijas de la Caridad, 

Con el lema “Salud para ti, Salud para tu casa” (1 Sam 25, 
6), se celebrará la cuarta edición de la Semana de Pastoral 
de la Salud. Las sesiones tendrán lugar en el salón de ac-
tos del Palacio Episcopal, a las 18:00 horas. 
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Parejas que asisTieron eL 
PasaDo año a La CaTeDraL. 

(arChivo) iii seMana De PasToraL 
De La saLuD en eL obisPaDo. 



Del 24 al 29 de enero, unos 
40 jóvenes participaron en 
esta misión en las localida-
des de Espiel y Pedroche. 
Con el lema “Levántate 
y sígueme”, los jóvenes 
se pusieron al servicio de 
la parroquia para llevar a 
cabo diversas actividades 
de apostolado y oración. 
Entre ellas, evangelizaron 

EN LAS LOcALIDADES DE ESPIEL y PEDROcHE

Nueva edición de la Misión País
Se trata de una experien-
cia de voluntariado a 
cargo de un grupo de jó-
venes universitarios que 
vienen a las parroquias 
para llevar a cabo acti-
vidades de apostolado y 
oración.

monio de compromiso y 
entrega a Jesús y a María 
a los ancianos y a los jóve-
nes en los colegios. 

Además, celebraron 
una Vigilia de oración y 
participaron en las ce-
lebraciones de las misas 
parroquiales, poniéndose 
así al servicio y las necesi-
dades de las parroquias y 
sus fieles.

puerta a puerta, partici-
paron y colaboraron en 
obras sociales de la loca-
lidad y aportaron su testi-
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misión fátima

Los jóvenes que han reaLizaDo La 
Misión en La LoCaLiDaD De esPieL. 

CarCabuey.

CoLegio nuesTra señora De Las 
angusTias De Priego De CórDoba.

Parroquia nuesTra señora DeL 
CarMen De Priego De CórDoba.

Parroquia De La TriniDaD De Priego De CórDoba.

igLesia De nuesTra 
señora De Las MerCeDes 

De Priego De CórDoba.
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Fernán núñez, 28 de enero, CursiLLos 
PreMaTriMoniaLes en La Parroquia De 

sanTa Marina De aguas sanTas.
BujalanCe, 28 de enero, benDiCión DeL 

PriMer saLón CofraDe en La LoCaLiDaD.

CórdoBa, 24 de enero, fesTiviDaD De 
nuesTra señora De La Paz en eL TeMPLo 

ConvenTuaL DeL sanTo ángeL. 

CórdoBa, 25 de enero, fesTiviDaD De 
La Conversión De san PabLo, PaTrono 

De Los CursiLLos De CrisTianDaD, en 
La Casa De san PabLo. 

eSpiel, 29 de enero, CeLebraCión 
De La CanDeLaria en La erMiTa De 

La virgen De La esTreLLa. 

CórdoBa, 20 de enero, ConfirMaCiones 
en La Parroquia De sanTa Teresa.



ORAcIóN cOLEcTA
Vela, Señor, con amor continuo
sobre tu familia;
protégela y defiéndela siempre,
ya que sólo en ti
ha puesto su esperanza.
Por nuestro Señor Jesucristo.

“El justo brilla en las tinieblas como una luz”. ¿Qué luz? La única luz que verdade-
ramente ilumina: Cristo. Él lo dijo tajantemente: “Yo soy la Luz y el que me sigue no 
camina en tinieblas”. ¿Sigo yo a Cristo? Por lo menos, ¿deseo seguirlo? Son preguntas 

quemantes. Por lo mismo nos las hacemos poco y pocos. Así nos va. Un desconcierto continuo. Los hom-
bres, a pesar de la buena voluntad, que no siempre es tan buena, no acertamos a coger el timón y conducir 
la barca por senderos de luz, que son siempre de paz, amor, concordia, perdón y sobre todo de fraternidad 
real. Ser luz del mundo no es tarea fácil, pero tampoco es tan difícil. Sigamos a Jesús y Él nos iluminará y 
señalará el camino. Porque Él mismo es camino, verdad y vida. Tomar el Evangelio en las manos, leerlo con 
amor y fe, pedirle a Él la luz para encarnarlo en nosotros y ser iluminados... es todo un proceso de amor 
garantizado. Después, sencillamente, y para bien de los hermanos que “nuestras buenas obras sean vistas 
para que así el mundo crea y den gloria a nuestro Padre que está en el cielo”. No para gloria nuestra, sino 
de Él y del Padre. El día dos acudiremos, quizá al templo con nuestras velas encendidas. Recordemos ese 
mandato del Señor de ser luz del mundo y sal de la tierra a través de nuestras obras. Y hagamos en conse-
cuencia lo que esté en nuestra mano, que si lo que hacemos es según Jesucristo y su Evangelio, sentiremos 
el gozo que sólo de Dios puede venir.

ORAR

1ª LEcTURA Is 58, 7-10
Surgirá tu luz como la aurora.

SALMO RESPONSORIAL Sal 111
R/. El justo brilla en las tinieblas como una luz.

2ª LEcTURA 1Cor 2, 1-5
Os anuncié el misterio de Cristo crucificado.

EvANGELIO Mt 5, 13-16
Cristo nos dice que somos la sal de la tierra y la luz del mun-
do. Pero no podremos iluminar al mundo si no estamos uni-
dos por la fe y la gracia de Dios a Cristo.

En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: “Voso-
tros sois la sal de la tierra. Pero si la sal se vuelve 

sosa, ¿con qué la salarán? No sirve más que para tirarla 
fuera y que la pise la gente.
Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar 
una ciudad puesta en lo alto de un monte. Tampoco se 
enciende una lámpara para meterla debajo del celemín, 
sino para ponerla en el candelero y que alumbre a to-
dos los de casa.
Brille así vuestra luz ante los hombres, para que vean 
vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que 
está en los cielos”.

LITURGIA DE LA PALABRA

VOSOTROS SOIS LA LuZ DEL MuNDOV Domingo del t. O.

GASPAR BUSTOS
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Hermandades del Trabajo 
es una asociación pú-
blica sin ánimo de lucro 

constituida por y para los traba-
jadores. Fundada en Madrid por 
el sacerdote Abundio García Ro-
mán, surgió en plena postguerra, 
en 1947, para responder y aten-
der las necesidades espirituales y 
materiales de la clase trabajadora. 

En el primer punto de su idea-
rio, Hermandades se define como 
una “organización apostólica 
y social” de seglares, obreros y 
cristianos que buscan evangeli-
zar desde el mundo del trabajo. 
Asimismo, pretenden el desarro-
llo integral de los compañeros, 
luchando por su dignidad y sus 
derechos incansablemente y so-
lidarizándose con su promoción 
a través de obras y servicios so-
ciales. 

Según el consiliario de este mo-
vimiento en Córdoba, el Domini-
co Fray Carlos Romero, “la ini-
ciativa resultó tan apropiada que, 
en una década, contaba con aso-
ciaciones distribuidas por toda 
España y América, que atendían 
a miles de militantes y afiliados”.

La finalidad del movimiento se 
entiende a través de una cita del 

Hermandades del trabajo
PRESENcIA EN cóRDOBA
Precisamente, este año 2017 el mo-
vimiento festeja el 60 aniversario de 
la fundación del mismo en la Ciu-
dad. El 25 de enero de 1957, por 
decreto del Obispo Fray Albino, 
su principal impulsor, se constitu-
yó de manera oficial. 

Actualmente cuenta con unos 
300 afiliados y tiene su sede en la 
calle Rodríguez Sánchez, número 
7, donde dispone de varias salas 
multiusos, distribuidas en varias 
plantas, dotadas con medios tec-
nológicos y materiales adecuados 
para impartir varias especialida-
des formativas y otras actividades. 
Además, este lugar es el eje central 
de actividad de Hermandades en 
Córdoba. Desde 1997, está homo-
logado por la Junta de Andalucía y 
el Servicio Estatal de Empleo para 
impartir cursos de FPO y de reco-
nocimiento de profesionalidad. 

“Hermandades también funcio-
na como agencia de colocación, en 
colaboración con el Servicio Públi-
co de Empleo Estatal, para mediar 
entre trabajadores y empleadores 
de cara a seleccionar los perfiles 
profesionales más adecuados a los 
requerimientos empresariales. La 
empresa de inserción social, la or-
ganización de eventos y la cesión 
de espacios nos permiten, además, 
colaborar con asociaciones, empre-
sas y particulares de sectores muy 
variados”, comenta Fray Carlos 
Romero. 

Hermandades del Trabajo es un movimiento de hombres y mujeres traba-
jadoras que fundó el sacerdote Abundio García Román en 1947, en Ma-
drid. Según recoge en su ideario, busca el encuentro de los trabajadores 
con Cristo, mediante el desarrollo perfecto, natural y sobrenatural de la 
propia personalidad.

propio fundador donde manifes-
taba: “Yo solo quiero que llegue 
la voz de Cristo a los trabajado-
res y que vivan en condiciones 
dignas”. Y para ello, tuvo la idea 
muy clara desde que empezó a 
fraguar el proyecto junto con un 
reducido grupo de obreros cris-
tianos. Impartía charlas en los 
centros de trabajo, organizaba 
jornadas de reflexión crítica y 
cursos de formación profesional 
en sus sedes para cualificar a sus 
afiliados de cara a mejorar sus 
aspiraciones laborales. Realizaba 
ejercicios espirituales y eucaris-
tías comunitarias al tiempo que 
montaba festivales en los cines y 
teatros de Madrid para divulgar 
su mensaje fraternal de amor y 
alegría, entre otros. 

En la actualidad, explica el 
Consiliario en Córdoba, “este 
movimiento persiste en su obje-
tivo de servir como instrumen-
to para dignificar a la persona a 
través del trabajo, luchar contra 
el desempleo, la precariedad y la 
marginación y contribuir a la jus-
ticia social a través de la frater-
nidad y la generación de recursos 
que capaciten a quienes más lo 
necesitan”.

Cómo formar 
parte 
Los interesados en formar parte 
del mismo pueden acudir a la 
sede o llamar al teléfono 957 
49 86 53. También, lo pueden 
hacer enviando un correo 
a la dirección hermandades@
hermandadestrabajocordoba.org, o 
bien, a través de las webs 
hermandadestrabajocordoba.org y www.
h2tcformacion.org.
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ENCuENTRO DIOCESANO DE LAICOS

inTegranTes De herManDaDes DeL Trabajo. 


