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Agradecemos la especial 
colaboración de:

CiCLo dE CinE
Dentro del ciclo de cine “Tu es sa-
cerdos”, se proyectará el próximo 
lunes, 20 de febrero, la película 
“Romero, el santo del pueblo”, en 
el salón de actos del Palacio Epis-
copal. Comenzará a las 18:30 ho-
ras, siendo la entrada libre hasta 
completar aforo. 

tEstimonios dE 
Córdoba En tvE
El programa “Testimonio” de TVE 
emitirá el próximo domingo, 26 de 
febrero, un reportaje sobre los Es-
clavos de la Eucaristía y de María 
Virgen en su convento de Córdo-
ba. En el mismo, se dará a conocer 
su particular carisma vinculado 
al Movimiento Internacional de 
Schoenstatt. 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

próxima visita pastoraL
Don Demetrio Fernández retomará su Visita pastoral el próximo 
jueves, 23 de febrero, asistiendo a la reunión de los sacerdotes del 
arciprestazgo Lucena-Cabra-Rute, en la residencia san José de Cabra.

jornadas dE 
oriEntaCión dE La 
fundaCión
Del 13 al 17 de febrero, la Fun-
dación diocesana de Enseñanza 
“Santos Mártires” llevó a cabo 

las XII Jornadas de Orientación 
académicas para el alumnado de 
Bachillerato, con el objetivo de 
orientarles en su futuro profesio-
nal. En total intervinieron unos 20 
profesionales de diversa índole.

breves



VOZ DEL PASTOR

UERIDOS
HERMANOS
Y HERMANAS:

“El templo de Dios es 
santo. Ese templo sois vo-
sotros” (1Co 3, 17). La dig-
nidad de la persona le viene 
dada por Dios, que ama 
todo lo que ha creado, y 
especialmente esa dignidad 
es restaurada y acrecentada 
por la sangre redentora de 
Cristo, que nos ha conver-
tido en templos de Dios. El 
respeto al otro no es sólo 
buena educación, sino vi-
sión de fe: el otro es hijo 
de Dios o está llamado a 
serlo, ha sido redimido 
por la sangre de Cristo y es 
templo del Espíritu Santo. 
¿Cuál es el precio de esa 
persona? Ha sido rescata-
da no con oro o con plata, 
sino a precio de la sangre 
de Cristo, el Cordero sin 
defecto ni mancha (1Pe, 1, 
19). Ese es su precio, ese es 
su valor, la sangre de Cris-
to, mucho más de lo que 
pesa en oro.

Cuántas violaciones de 
los derechos humanos, 
cuántos atropellos a la dig-
nidad humana, cuando al 
otro se le considera sim-
plemente como objeto de 
mercado, objeto de placer, 
un medio de producción. 
Cuántos niños soldados, 
cuántos niños esclavos en 
el trabajo, abusados sexual-
mente por los mayores, 
que nunca tendrán acceso a 
la cultura ni una vida digna. 
Cuántas mujeres violadas, 
objeto de trata, explotadas 
sexualmente, pisoteadas 
en su dignidad humana. 
Cuántas personas que tie-
nen que dejar su casa, per-
seguidos que se convierten 

en prófugos, emigrantes 
sin rumbo fijo en busca de 
una situación mejor, que a 
veces se topan con la muer-
te en el mar, en los cami-
nos, en el rechazo de los 
hombres. Todo hombre es 
tu hermano, toda persona 
es templo de Dios. Si al-
guno profana este templo, 
está pisoteando al Espíritu 
que habita en vosotros.

La Palabra de este do-
mingo nos pone delante 
el horizonte de la santidad 
para todos: “Sed santos, 
porque yo el Señor vuestro 
Dios, soy santo” (Lv 19,2). 
Si somos hijos de Dios, nos 
parecemos a él. Y Jesús en 
el Evangelio, después de 
profundizar en los manda-
mientos de Dios para lle-
varlos a su radicalidad, esos 
mandamientos que llegan a 

su culmen en las bienaven-
turanzas, nos señala: “Sed 
perfectos, como vuestro 
Padre celestial es perfecto” 
(Mt 5,48). Y desgrana esa 
perfección en el manda-
miento del amor al próji-
mo, pues nadie puede decir 
que ama a Dios a quien no 
ve, si no ama a su prójimo a 
quien ve (1Jn 4,20).

“Habéis oído que se 
dijo: Amarás a tu prójimo 
y odiarás a tu enemigo. 
Pero yo os digo: amad a 
vuestros enemigos y rezad 
por los que os persiguen” 
(Mt 5,43-44). Nadie ha ha-
blado nunca así. No hay lí-

der religioso, ni filosófico, 
ni cultural, ni político que 
haya pronunciado estas pa-
labras, que haya puesto ese 
listón. El amor a los ene-
migos es algo que brota del 
corazón del Cristo, del co-
razón de Dios. Jesucristo 
ha pedido perdón para los 
que le estaban crucifican-
do, y nos manda perdonar 
a los que nos persiguen, 
nos calumnian o nos ha-
cen cualquier tipo de daño. 
Amar a los que nos aman, 
eso lo hace cualquiera, a no 
ser que sea un degenerado 
o un ingrato. Pero amar 
a quienes te hacen mal, a 
quienes quieren quitarte de 
en medio, eso sólo es posi-
ble si el amor de Cristo re-
side en tu corazón. Eso es 
lo que nos identifica como 
cristianos.

El testimonio que está 
llamado a dar un cristiano 
no es sólo el respeto y la 
promoción de los derechos 
de los demás, tantas veces 
conculcados por el egoís-
mo humano. El cristiano 
está llamado a un plus ma-
yor, está llamado, urgido 
interiormente por la acción 
del Espíritu Santo, a amar 
a los enemigos, a los que te 
hacen mal, a los que no te 
quieren o incluso quieren 
destruirte.

En un mundo convul-
so como el nuestro, en un 
cambio de época como el 
que estamos viviendo, es 

necesario recurrir a lo típi-
camente cristiano, a aque-
llo que sólo el cristianismo 
puede aportar como origi-
nal y propio a este mundo 
en el que vivimos. Es ur-
gente este testimonio cris-
tiano del perdón a los ene-
migos. Sólo ese amor será 
capaz de transformar nues-
tra generación, para ama-
necer a una época nueva y 
renovada. En este campo 

más que en ningún otro el 
cristiano está llamado a ser 
luz del mundo, partícipe de 
la misericordia de Dios con 
los hombres, que hace salir 
el sol para buenos y malos 
y manda la lluvia para jus-
tos e injustos.

Sólo el que está profun-
damente unido a Cristo 
será capaz de dar la talla 
en este testimonio que se 
le pide.

Recibid mi afecto y mi 
bendición:

sois templos de dios, sed santos

Q
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El respeto al otro no es sólo buena educación, sino 
visión de fe: el otro es hijo de Dios o está llamado a 
serlo, ha sido redimido por la sangre de Cristo y es 

templo del Espíritu Santo.



de Acción Católica.
En segundo lugar, los 

sacerdotes Jesús Linares y 
Rafael Romero, delegados 
diocesanos de Juventud, 
presentaron el Documen-
to preparatorio para la XV 
Asamblea Ordinaria del 
Sínodo de los Obispos, 
con el título “Los jóvenes, 
la fe y el discernimiento 
vocacional”, prevista para 
octubre de 2018. Mientras 
que Salvador Ruiz, Dele-
gado diocesano de Apos-
tolado Seglar, abordó la 
preparación del Encuen-
tro Diocesano de Laicos 
previsto para el 7 de octu-
bre de 2017. 

Además, los arcipres-
tes pudieron conocer el 
desarrollo de la Misión 
diocesana con la Virgen 
de Fátima y los lugares 
por los que ya ha pasado 
la imagen itinerante.

En La rEunión dEL ConsEjo dE 
arCiprEstEs dE La sEmana pasada

Comienza a 
tratarse en la 
diócesis el sínodo 
de los jóvenes
Previsto para octubre de 2018 formó parte del “or-
den del día” de la reunión del Consejo de Arciprestes. 
Además de este tema se abordaron asuntos como el 
Movimiento de Cursillos, el Encuentro de Laicos o la 
Misión de la Virgen de Fátima.

Los más de veinte sacer-
dotes que componen este 
organismo, en representa-
ción de los distintos arci-
prestazgos de la Diócesis, 
se reunieron el jueves 9 de 
febrero junto al Obispo en 
el palacio Episcopal. 

La reunión comenzó 
con la intervención de Yo-
landa Muñoz, Presidenta 
del Movimiento de Cursi-

llos de Cristiandad, quien 
expuso la labor que desa-
rrolla este movimiento. La 
Presidenta pidió la colabo-
ración y participación de 
los sacerdotes en los Cursi-
llos, “ya que la presencia de 
un cura es fundamental”. 
Por último, se propuso que 
los cursillistas, una vez rea-
lizado el cursillo, pudieran 
integrarse en la estructura 
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Jesús Linares y rafaeL roMero, DeLegaDos De 
JuventuD, PresentanDo eL sínoDo De Los Jóvenes. 



Continuando con la cam-
paña 2017, con el lema “El 
mundo no necesita más 
comida. Necesita más gen-
te comprometida”, Manos 
Unidas ha contado con el 
testimonio de una religio-
sa misionera de la congre-
gación de María Mediado-
ra, María Teresa Andrade. 
Ha recorrido diversos lu-
gares de la Diócesis con el 
objetivo de concienciar a 
la sociedad de las necesi-
dades y precariedades que 
se sufren en los países del 
Tercer Mundo. 

Concretamente el pa-
sado jueves, 9 de febrero, 
María Teresa Andrade re-
corrió varios colegios de la 
Ciudad y visitó el Palacio 
Episcopal para realizar una 
entrevista en www.dioce-
sisdecordoba.tv. Ya en la 

EnmarCada En La CampaÑa 2017

una misionera testimonia la «ayuda 
real y constante» que realiza manos 
unidas en el tercer mundo

María Teresa Andrade, religiosa de María Mediadora, ha ofrecido durante toda la 
semana pasada su testimonio en diversos rincones de la Diócesis: colegios, institu-
tos, parroquias y medios de comunicación. En www.diocesisdecordoba.tv hay una 
entrevista a esta misionera.

dedicado gran parte de su 
vida a la asistencia a los 
enfermos y ha destacado 
la ayuda constante que re-
ciben de Manos Unidas. 

CEna dEL hambrE
Igualmente, la misione-
ra participó el viernes 10 
en la “cena del hambre” 
a beneficio de Manos 
Unidas, celebrada en la 
parroquia del Carmen de 
Puerta Nueva.

tarde, ofreció una ponen-
cia en el centro parroquial 
de san Miguel Arcángel de 
Córdoba, ante un salón re-
pleto de asistentes. Al día 
siguiente continuó ofre-
ciendo su testimonio entre 
otros lugares en la Cadena 
Cope.

María Teresa Andrade 
se ha centrado en contar 
las necesidades y caren-
cias del Tercer Mundo 
y más concretamente, la 
situación que se vive en 
Malawi, donde ha pasa-
do gran parte de su vida. 
Ella, que es enfermera, ha 
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en La Parroquia De san MigueL, La Misionera estuvo aCoMPañaDa 
Por eL PárroCo y viCario generaL, franCisCo orozCo; y La DeLegaDa 

DioCesana De Manos uniDas, aurora tosCano.

asistentes a La “Cena DeL haMbre” 
en La Parroquia DeL CarMen. 



Éste ha sido el lema con 
el que se ha presenta-
do este año la Semana 
de Pastoral de la Salud. 
Unas jornadas celebra-
das en el salón de actos 
del Palacio Episcopal, 
del 8 al 10 de febrero, 
donde han tenido lugar 
tres conferencias. 

La primera de ellas,  co-
rrió a cargo de Adriá 
Gómez Fernández, Fa-
cultativo de Medicina 
Interna y miembro de 
la Unidad Clínica de 
Cuidados Paliativos de 
Córdoba, quien estu-
vo acompañado por el 
Obispo y el director del 
Secretariado de Pastoral 
de la Salud, Juan Diego 
Recio. Durante su in-
tervención, el conferen-
ciante habló de lo que 
es la sedación paliativa 
y cuándo se utiliza. Al 
hilo de esto, aclaró que 

iv sEmana dE pastoraL dE La saLud

tres días de reflexión: «salud 
para ti, salud para tu casa»

te al Instituto Secular de 
Derecho Diocesano, con-
tinuó la semana con la ex-
posición titulada: “El Pa-
dre Pío y el sufrimiento”, 
donde hizo un recorrido 
por la vida de este religio-
so al que se le profesa una 
gran devoción. Mientras 
que el viernes, Sor María 
Trinidad González, re-
ligiosa de las Hijas de la 
Caridad, compartió su 
testimonio sobre la labor 
que realizan las Hijas de 
la Caridad con los enfer-
mos de SIDA, cerrando 
así la cuarta edición de la 
Semana de Pastoral de la 
Salud.

jornada dEL 
EnfErmo
El sábado, 11 de febre-
ro, la Iglesia también 
conmemoró la Jornada 
Mundial del Enfermo. 
Concretamente en nues-
tra diócesis, se convocó 
un acto de oración por 
todos los que sufren al-
guna enfermedad, en las 
distintas parroquias de 
la misma.

“la sedación paliativa no 
acorta la vida del pacien-
te, sino que le alivia el 
sufrimiento de la enfer-

medad”. 
Al día siguiente, Isaac 

Parra Mogollón, sacerdo-
te madrileño pertenecien-
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asistentes a La seMana De PastoraL 
De La saLuD en eL obisPaDo.

inauguraCión De La Cuarta eDiCión De esta seMana.
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En el inmenso santoral 
de la Diócesis hay algu-
nos santos que desta-
can de manera singular 
porque han pasado a 
la piedad popular con 
especial protagonismo, 
entre ellos, se encuentra 
el beato Álvaro de Cór-
doba. Tan “del pueblo” 
es este beato que en el 
acervo popular es “san 
Álvaro de Córdoba”, 
aunque sólo haya sido 
beatificado.

19 dE fEbrEro 
su mEmoria 
LitÚrGiCa

¿Quién es el beato

Sin embargo, siendo 
muy extendida su de-
voción entre los fieles 
de Córdoba es para 
muchos un gran desco-
nocido. En el día que 
se celebra su memoria 
litúrgica, el tema prin-
cipal de este número 
de Iglesia en Córdoba, 
nos acerca a su vida y a 
su gran obra: el monas-
terio de Santo Domin-
go de Escalaceli.

Álvaro
Córdoba?

de



El Beato Álvaro de Córdo-
ba nació seguramente en 
Zamora en 1360 –aunque 

no hay total certeza– y murió en 
Córdoba en 1430. Se hizo reli-
gioso dominico, ingresando en el 
Convento de San Pablo en Cór-

doba en 1368.  Coincidió su vida 
con unos tiempos muy difíciles 
para la Iglesia, el llamado Cisma 
de Occidente. Es el tiempo en que 
dos e incluso tres obispos se dis-
putaron la autoridad papal (1378-
1417). Por otro lado, la peste ne-
gra, que hizo mella también en 
los conventos, dejándolos casi sin 
frailes y debido a esto se admitie-
ron en ellos hombres de poca ten-
sión espiritual.

profEsor Y misionEro
Álvaro dedicó parte de su vida a 
la enseñanza en la Universidad de 
Salamanca, pero ante el panorama 
del Cisma y de la decadencia de 

la vida cristiana se lanzó a ser mi-
sionero en varias ciudades de Es-
paña y en Italia. Otros dominicos 
optaron por esta misma vida y así 
la Orden de Predicadores ofrece 
un magnífico santoral: San Vicen-
te Ferrer († 1419), San Antonino 
de Florencia († 1459), Beato Juan 
Dominici († 1419), Beato Álvaro 
de Córdoba († 1430), Beato An-
drés Abelloni († 1450), etc. 

Se cree que nació en 
Zamora en 1360 y murió 

en Córdoba en 1430

Perteneció a la Orden 
de Predicadores

–Dominicos–

Álvaro significa 
«aquel que es el 

defensor de todos»
88
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Otros datos de 
Escalaceli
 Fray Luis de Granada recibe en 

1534 el encargo de reconstruir 
material y espiritualmente el 
célebre convento. 

 A fines del siglo XVI se erigió la 
Cofradía del Beato Álvaro, ins-
cribiéndose en pocos años más 
de 4.000 hermanos. 

 En el siglo XVIII el conde de 
Cumbre Hermosa, Lorenzo Ma-

ría de la Concepción Ferrari, 
alto personaje de la corte, tomó 
el hábito y, electo prior, rehizo el 
convento 

 La desamortización y exclaus-
tración del siglo XIX amenazó 
una vez más de ruina a Esca-
laceli. Devotos cordobeses res-
tauran la “Hermandad del San-
tísimo Cristo y del Beato Álvaro 
de Córdoba” y la reina Isabel II 
con toda la familia real fueron 
recibidos en ella. 

 En 1900 volvieron los dominicos.



a La vuELta dE 
tiErra santa, funda 
EsCaLaCELi
Fray Álvaro de Córdoba dedicó 
toda su vida y sus esfuerzos a la 
reforma de la Iglesia. Después de 
peregrinar a Tierra Santa, es ele-
gido confesor de la reina Catalina 
y de su hijo Juan II. Dejó rápi-

damente su huella en la Corte de 
Castilla, la cual reformó profun-
damente. Pero fray Alvaro dice 
adiós a la corte y vuelve a Cór-
doba para fundar, en mitad de la 
Sierra Morena, Escalaceli. Junto a 
este convento, apoyado por el rey 
don Juan y por el Papa Martín V 
fundó una docena de conventos 
observantes.

EL primEr viaCruCis dE 
Europa
A fray Álvaro el convento de Es-
calaceli –Escalera del cielo– le re-
cuerda la topografía de Jerusalén, 
tan pegada al alma del dominico 
desde los días de su peregrina-
ción a los Santos Lugares. Por 
ello, en la serranía cordobesa se 
construyó el primer Vía crucis de 

Europa. Fray Álvaro  era devotí-
simo de la pasión del Señor. Uno 
de sus biógrafos –Álvaro Huer-
ga, OP– escribe: “pasado el valle 
por el que se precipitan las aguas 
serranas, levantó una capilla que 
bautizó con el nombre de "Cue-
va de Getsemaní"; al valle lo lla-
mó "Torrente Cedrón"; pero hay 
más: desde el convento —Jerusa-
lén cordobesa— hasta un mon-
tecico situado al sur y que dista, 
como han podido apreciar los 
técnicos, tanto como el lugar de 
la crucifixión de la Ciudad San-
ta, edificó una serie de estaciones 
que terminaban en el "Calvario", 
donde puso tres cruces. Otras ca-
pillitas construyó en torno a Es-
calaceli, conmemorativas de lu-
gares santos; pero interesa, sobre 
todo, destacar el Vía crucis”.

Es patrón de las 
cofradías cordobesas 

desde 1975

Su cuerpo está en 
el Convento de 

Escalaceli, en la sierra 
cordobesa

Fue beatificado por el 
Papa Benedicto XIV 

en 1741
9
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EL MILAGRO DEL 
CRISTO DE SAN 
ÁLVARO
Cuenta la tradición que fray Álvaro 
volvía cierto día de sus tareas en 
la ciudad de Córdoba, donde acu-
día con frecuencia a predicar. A su 
vuelta, antes de llegar al convento, 

halló un mendigo moribundo. No 
dudó en recogerlo, cubrirlo con 
su capa y cargarlo hasta Escala-
celi. Al llegar, al descubrirlo en la 
portería, el mendigo ya no era un 
mendigo: era un Cristo en la cruz. 
Se trata del mismo crucificado, 
que se venera hoy en la iglesia del 
convento de Santo Domingo de 
Escalaceli.



La Universidad Loyola Andalucía 
entregó el pasado viernes, en el Pala-
cio Episcopal, los premios del primer 
certamen de relato corto ‘Córdoba 
Milenaria’, enmarcado en el progra-
ma cultural “Córdoba para ti”, or-
ganizado por el Museo Diocesano 
de Córdoba. Durante el mismo, se 
dieron a conocer los nombres de los 
premiados. Gonzálo Gómez fue el 
ganador con su obra “Las tres leyes”; 
Edwin E. Figueroa quedó finalista 
con “La trashumancia”, junto a Glo-
ria Salido con “El alma de Córdoba”. 

Según indicó la profesora Emma 
Camarero, directora del citado ser-
vicio, estos premios “pretenden 
mostrar, a través de jóvenes talen-
tos de la escritura, la fuerza del pa-
trimonio artístico, cultural e histó-
rico de la ciudad andaluza”.

El ganador recibió una colección 
de obras de la Editorial Planeta y 
un obsequio de la Universidad Lo-
yola Andalucía.

Con estas palabras se ha 
dirigido el Obispo de 
Córdoba a las seis parejas 
de novios que acudieron 
a celebrar la fiesta de san 
Valentín a la Catedral el 
pasado domingo. 

Un año más, la Delegación 
diocesana de Familia y Vida 
convocó a los novios de la 
Diócesis en la proximidad 
de la fiesta de san Valentín. 
Una cita a la que acudie-
ron seis parejas de novios y 
donde pudieron participar 
en la celebración de la misa, 
presidida por el Obispo, 
quien en su homilía recor-
dó la vida de san Valentín, 
obispo y mártir. Además, 
don Demetrio Fernández 
se dirigió a ellos explicán-
doles que “la preparación 
al matrimonio hay que vi-

EnCuEntro dE novios En La CatEdraL

El obispo a los novios: «Caminad 
en la voluntad del señor»

del Enfermo; así como 
por el compromiso de la 
gente con aquellos que 
no tienen nada, teniendo 
presente la campaña de 
Manos Unidas 2017, que 
lleva por lema “El mun-
do no necesita más co-
mida, necesita más gente 
comprometida”.

La celebración culminó 
con la bendición del pre-
lado a todas las parejas allí 
presentes.

virla como un momento 
dichoso”. “Dichoso el que 
camina en la voluntad del 
Señor, también en el ma-
trimonio, porque eso es 
fuente de felicidad”, asegu-
ró. Igualmente, les recordó 

que es Jesucristo el maestro 
que nos enseña a vivir el ca-
mino hacia el matrimonio.

Además, aprovechó 
este día para pedir por 
todos los enfermos, coin-
cidiendo con la Jornada 

EL pasado viErnEs 10, En EL paLaCio EpisCopaL

Loyola andalucía entrega 
los premios del certamen 
«Córdoba milenaria»
Como parte de la semana cultural “Córdoba para ti”, esta iniciativa contó 
con la participación de más de una docena de relatos redactados por auto-
res noveles de Córdoba.
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Las PareJas subieron aL aLtar Para 
reCibir La benDiCión DeL obisPo. 

en eL aCto hubo una LeCtura 
MusiCaLizaDa DeL texto ganaDor.



al trasluz

El don de la 
amistad

antonio GiL
Sacerdote

al trasluz

¡El don de la amistad! Uno de los 
problemas más acuciantes de nuestra 
sociedad es la fragilidad del amor, la 
falta de relaciones de amistad. Tene-
mos que invertir en la amistad. Tener 
amigos, buenos amigos, ensancha 
nuestras vidas, nos hace mejores. Me 
viene a la memoria una entrevista en la 
que el periodista le preguntaba a una 
personalidad relevante si coleccio-
naba algo en su vida. Y le respondió 
que sí, que “coleccionaba amigos”. 
¡Cuánta faltan nos hacen en los mo-
mentos difíciles, sobre todo, en los 
momentos de adversidad o en las ho-
ras más desoladas! La Sagrada Escri-
tura lo dice hermosamente: “Quien 
tiene un amigo tiene un tesoro”. Da-
niel Serrano, médico, especialista en 
Medicina Familiar y Comunitaria, 
nos ofrece algunas ideas relevantes 
sobre la amistad y nos invita a tenerla 
muy presente en nuestras vidas.

1. Trabajar la amistad. Es cierto 
que surge de un impulso espontáneo 
o empatía, pero hay que invertir en 
ella, hay que mantener el trato.

2. Valorarla. Amigos de verdad no 
surgen todos los días; por tanto, hay 
que conservarlos y valorarlos.

3. Confianza y sinceridad. Hay 
que tener apertura al amigo, compar-
tiendo pensamientos y sentimientos.

4. Lealtad. Leales son los amigos 
en los que se puede confiar, que ni 
critican ni murmuran a espaldas del 
interesado, que no traicionan una 
confidencia personal, que defien-
den los intereses y el buen nombre 
de sus amigos.

5. Humildad. Saber aceptar nues-
tros errores y pedir perdón.

6. Dialogar. Sin diálogo, no hay 
conocimiento y sin conocimiento 
no hay amistad. Dialogar supone 
también saber escuchar.

7. Encaminarla bien. La verda-
dera amistad tiene a sacar lo mejor 
de nosotros. Nos ayuda a crecer y 
madurar.

Se celebrará del 20 al 28 de febrero, 
en los Colegios Mayores Nuestra 
Señora de la Asunción de Córdoba. 

Teen Star ofrece un nuevo curso 
de formación de monitores en 
educación afectivo-sexual, que 
comenzará el día 25 de febrero 
y se desarrollará durante todo el 
puente festivo de Andalucía, en 
los Colegios Mayores Nuestra 
Señora de la Asunción de Córdo-
ba. El curso será impartido por 
los profesores Enrique Aranda y 
Lourdes Sánchez. 

Los interesados en participar 

deberán realizar la matrícula an-
tes del día 20 de febrero, a tra-
vés del email secretarianacional@
teenstar.es. Tendrá un coste de 
250 euros, para individuales; 210 
para matrimonios; y 150 para es-
tudiantes. En el mismo se incluye 
la comida de todos los días. 

Para la reserva de plaza, única-
mente habrá que abonar 60 euros en 
la cuenta TEEN STAR ESPAÑA: 
ES90 2100 7738 2822 0007 780, in-
dicando el nombre y curso. El res-
to del pago se hará al comenzar el 
curso.

insCripCionEs antEs dEL 20 dE fEbrEro

Convocado un nuevo curso 
de monitores teen star

• 
N

º 5
46

 •
 1

9/
02

/1
7

11

iglesia diocesana

Ejercicios 
espirituales 
para seglares
Entre finales de febrero y 
primeros de marzo se celebrarán 
distintas tandas de ejercicios.

+INFO en www.diocesisdecordoba.com 

eL PasaDo año, Los asistentes 
reCibieron La visita DeL obisPo. 



La periodista Carmen 
Arroyo ha sido la encar-
gada de recoger la his-
toria de Hermandades 
desde su fundación hasta 
nuestros días.  

En el presente 2017 se 
cumplen 60 años de la 
fundación de las Her-
mandades del Trabajo. 
Con este motivo, la or-
ganización ha constitui-
do una comisión para 
llevar a cabo un intenso 
programa de activida-
des que se irán desarro-
llando a lo largo de los 
próximos meses. Entre 
ellas, se ha editado un li-

bro escrito por la perio-
dista Carmen Arroyo, 
en el que se desglosa, a 
modo de entrevista con 
el Padre Carlos Romero, 
fundador y consiliario, 
la historia de Herman-
dades desde su funda-
ción hasta nuestros días. 
La obra cuenta, además, 
con colaboraciones de 
numerosas personas 
vinculadas a la entidad 
a lo largo de su trayec-
toria y con aportaciones 
literarias de periodistas 
como Rosa Luque, An-
tonio Gil y Antonio Ra-
mos Espejo.

Hermandades del Tra-
bajo es un movimiento 
de hombres y mujeres 
trabajadoras que fundó 
D. Abundio García Ro-
mán en 1947, en Madrid. 
Con una gran obra so-
cial, la afiliación se fue 
generalizando entre los 
trabajadores. 
Lo que Hermandades 

pretende es la forma-
ción de las personas 
para crecer como seres 
humanos, todo ello den-
tro del mundo del tra-
bajo.  Hermandades del 
Trabajo de Córdoba nace 
en abril de 1956.
Se realizan muchas acti-
vidades: caseta de feria, 
venta de juguetes, cursos 
y talleres, campamentos 
de verano, veraneos para 
familias,  etc,  dando ca-
bida a tantas necesida-
des que iban surgiendo.

¿Qué son las 
Hermandades 
del Trabajo?

un variado proGrama dE CELEbraCionEs para 2017

Las hermandades del trabajo presentan en 
un libro sus 60 años de historia en Córdoba• 
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eL PaDre CarLos, funDaDor y ConsiLiario De esta 
organizaCión, ha ofreCiDo toDa La inforMaCión 

Para La eLaboraCión DeL Libro. 

eL PaDre CarLos roMero Con 
un gruPo De afiLiaDos De Las 

herManDaDes DeL trabaJo.
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misión fátima

baena.baena.

esCueLas ProfesionaLes De La 
sagraDa faMiLia De baena. Monasterio MaDre De Dios De baena.

Parroquia De La asunCión De Luque. Parroquia santa María De aLbenDín.

vaLenzueLa. zuheros.
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Portugal, del 10 al 12 de febrero, PeregrinaCión De 
Las Parroquias De san PeDro aPóstoL De viLLaraLto 

y san Mateo De viLLanueva DeL Duque a fátiMa.

Córdoba, del 10 al 12 de febrero, 
CursiLLo PreMatriMoniaL en La 

Parroquia De san niCoLás De La viLLa.

Córdoba, 5 de febrero, ConfirMaCiones 
en La Parroquia De santiago aPóstoL.

HornaCHueloS, 11 y 12 de febrero, 24 horas 
De aDoraCión aL santísiMo De La ane “María 

santísiMa esPeranza DeL vaLLe”.

granada, 11 de febrero, PeregrinaCión 
De Profesores y aLuMnos DeL instituto De 

CienCias reLigiosas “beata viCtoria Díez”.

Portugal, del 10 al 12 de febrero, PeregrinaCión 
De La Parroquia De La inMaCuLaDa ConCePCión De 

benaMeJí y La De san José De JauJa a fátiMa.

Puente genil, 10 de febrero, Cena Contra 
eL haMbre en La Parroquia De san José.



oraCión CoLECta
Dios todopoderoso y eterno,
concede a tu pueblo
que la meditación asidua de tu doctrina
le enseñe a cumplir, de palabra y de obra,
lo que a ti te complace.
Por nuestro Señor Jesucristo.

“Rezad por los que os persiguen, así seréis hijos de vuestro Padre que está en el cielo”. 
Seleccionamos algunos textos del Evangelio de hoy. Esta primera frase es una llamada de 
Jesús a que recemos por los que nos persiguen y nos odian. Algo difícil para el corazón 

humano, que prefiere la venganza y el odio. Nosotros hemos de superar esa tendencia con el amor que, ante todo, 
perdona y luego ora por los enemigos. ¿Cuál es la razón? Miremos al Padre que está en el cielo y sintamos su 
caricia amorosa y compasiva para comprobar, como dice Jesús, que “hace salir el sol sobre buenos y malos”, sin 
hacer distinción alguna, porque es Padre de unos y de otros. Por eso usamos la palabra “hermanos” y hablamos 
de fraternidad. Hermanos son los hijos del mismo padre. Los que no quieren a Dios como Padre, no se com-
portan como hermanos. Serán colegas, compañeros, conciudadanos, etc. Borremos, nosotros, ese lenguaje. El 
nuestro propio es el de “hermanos” para todos. Con San Agustín diremos: “aunque ellos no quieran ser hermanos 
nuestros, pero lo son. Si nos siguen odiando, persiguiendo, calumniando, incluso matando... hermanos nuestros 
son”. Recemos por ellos para que, como pródigos, vuelvan a la casa del Padre. ¡Si vieran cómo les está esperando! 
Además, así como hermanos, caminamos a la perfección del Padre. Es decir, así seremos verdaderos hijos de Dios. 
No puede llamar Padre a Dios, quien se niega a llamar hermano a cualquier hombre que se encuentre en la vida, 
aunque grite el corazón otra cosa; el corazón cristiano no debe odiar ni despreciar a nadie. Qué hermosa aparece 
así a nuestros ojos esta ley cristiana del amor al prójimo. Es la consecuencia de ser hijos de Dios, que eso es lo que 
creemos los cristianos. Sobre los enemigos lancemos amor, perdón y servicio fraterno.

ORAR

1ª LECtura Lev 19, 1-2. 17-18
Amarás a tu prójimo como a ti mismo.

saLmo rEsponsoriaL Sal 102
R/. El Señor es compasivo y misericordioso.

2ª LECtura 1Cor 3, 16-23
Todo es vuestro, vosotros de Cristo y Cristo de Dios.

EvanGELio Mt 5, 38-48
En el Evangelio de hoy Cristo nos llama a ser perfectos, como 
nuestro Padre celestial es perfecto. Esa vocación a la santidad la 
llevaremos a cabo a través del amor al prójimo.

En aquel tiempo, dijo Jesús: “Habéis oído que se 
dijo: «Ojo por ojo, diente por diente». Pero yo os 

digo: no hagáis frente al que os agravia. Al contrario, 
si uno te abofetea en la mejilla derecha, preséntale la 
otra; al que quiera ponerte pleito para quitarte la tú-
nica, dale también el manto; a quien te requiera para 
caminar una milla, acompáñale dos; a quien te pide, 
dale, y al que te pide prestado, no lo rehúyas.
Habéis oído que se dijo: «Amarás a tu prójimo» y abo-
rrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo: Amad a vues-

LiturGia dE La paLabra

Amad a vuestros enemigosVII Domingo del t. O.

tros enemigos y rezad por los que os persiguen, para 
que seáis hijos de vuestro Padre celestial, que hace salir 
su sol sobre malos y buenos, y manda la lluvia a justos 
e injustos.
Porque, si amáis a los que os aman, ¿qué premio ten-
dréis? ¿No hacen lo mismo también los publicanos? 
Y, si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis 
de extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los 
gentiles? Por tanto, sed perfectos, como vuestro Padre 
celestial es perfecto”.

Gaspar bustos
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“Somos jóvenes que nos 
implicamos, junto a 
otros jóvenes, en la 

construcción del Reino de Dios, 
desde nuestros barrios, sitios de 
estudio, trabajo o nuestras situa-
ciones de paro. Siempre con el 
objetivo de conseguir un estilo 
de persona, de sociedad y de Igle-
sia nueva, basada en los valores 
y el testimonio de Jesús de Na-
zaret”. Así define Alejandro Gea 
Vida, presidente del movimiento 
en Córdoba, la Juventud Obrera 
Cristiana –JOC–. Un movimiento 
considerado como una rama juve-
nil de la Acción Católica para el 
compromiso entre los y las jóve-
nes del Mundo Obrero, fundado 
en 1924, por el sacerdote y poste-
riormente cardenal belga, Joseph 
Cardijn, y destinado a promover 
la Doctrina Social de la Iglesia en 
los ambientes juveniles. 

Sus miembros son conocidos 
como “jocistas” y su objetivo es 
la educación y evangelización de 
los jóvenes del mundo obrero. 

juventud obrera Cristiana
aCtividadEs QuE 
dEsarroLLa
“Llevamos a cabo distintos proce-
sos durante el año. Entre ellos, rea-
lizamos el campamento en Cazorla 
o los talleres de verano, Navidad y 
Semana Santa. También tenemos 
encuentros de formación o asam-
blearios con el resto de Andalucía 
y participamos dentro del Con-
sejo de la Juventud y de Pastoral 
Obrera”, explica Alejandro Gea. 
También, la JOC celebra cada año 
el Día de Andalucía, el de la Mujer 
Trabajadora y el Día del Trabajo. 

Igualmente, según comenta el 
Presidente, se organizan otras ac-
tividades puntuales en torno a las 
necesidades, demandas e intereses 
que planteen los jóvenes de las di-
ferentes parroquias, grupos de re-
flexión y acción, entre otros. 

formar partE 
Los interesados en formar parte de 
la JOC pueden contactar con los 
responsables del propio movimien-
to a través de Facebook –Joc Cór-
doba–; twitter –@JOC.Cordoba–; 
mediante correo electrónico –joc-
cordoba@gmail.com–; o bien en los 
teléfonos 957 841 717 y 635 051 527.

Se trata de un movimiento de jóvenes fundado por Joseph Cardijn, quien 
intuyó la JOC como instrumento de liberación para todos los jóvenes del 
Mundo Obrero y la universalidad del mensaje de Jesús. 

“Buscamos alternativas al indivi-
dualismo, al paro, a la pasividad, a 
la injusticia, a la inseguridad ante 
el futuro… Por eso vivimos gene-
rando solidaridad, participación, 
dinámicas colectivas, reparto de 
riquezas, condiciones laborales 
dignas...”, asegura el presidente en 
Córdoba.

La JOC está presente, además, en 
decenas de países de todos los con-
tinentes. Concretamente en nues-
tra diócesis, se organizó en los años 
50, de la mano de don Juan Font. 

intEGrantEs En 
Córdoba
Actualmente, en Córdoba hay 52 
militantes, presentes en parroquias, 
grupos, escuelas deportivas y di-
versas actividades. La sede se en-
cuentra en la calle santa Eufemia 
nº 3, en el barrio de Valdeolleros, 
aunque también los miembros de 
este movimiento se encuentran re-
partidos por otros barrios como el 
Naranjo, el Sector Sur, las Margari-
tas y las Moreras. 
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ENCUENTRO DIOCESANO DE LAICOS

integrantes De La JoC en CórDoba.


