
LA HOAC Y EL MOVIMIENTO 

RURAL CRISTIANO 
LA HERMANDAD OBRERA DE ACCIÓN 
CATÓLICA, fue fundada en 1946 por 
Guillermo Rovirosa. Desempeñó un papel 
importante en la reconstrucción del mundo 
obrero español; colaboró en la fundación del 
sindicato USO.  
La pieza básica de la HOAC es el equipo 
(formado entre 5-8 militantes), donde se 
comparte la vida, los bienes, la acción, la celebración... Se agrupa en 
Diócesis y su órgano máximo es la Asamblea General de Militantes (cada 6 
años). Cada equipo se reparte las responsabilidades entre sus miembros: 
COMPROMISO, FORMACIÓN, ORGANIZACIÓN, VIDA 
COMUNITARIA, ANIMACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA FE. 
Tienen un plan inicial, un plan básico de formación cristiana, un plan básico 
de formación política y un plan de formación permanente. 
Pertenece a la Acción Católica. Tiene publicaciones propias. En definitiva, 
pretende compartir la vida con los compañeros de trabajo, vecinos del 
barrio, trabajando unidos por un mundo más justo, y transmitir la fe en 
Jesucristo y su Evangelio para la reconstrucción de la persona y del mundo. 

 
EL MOVIMIENTO RURAL CRISTIANO, tiene 
como objetivo  humanizar y evangelizar el mundo rural 
desde el Evangelio, unidos a todas las personas y 
organizaciones que quieren un mundo con los valores 
del Evangelio: paz, justicia, fraternidad, igualdad, 
cuidado de la Casa-Tierra. Vivir comprometidos y 
activos en los pueblos. Publican la hoja de “Pistas 

para el diálogo” donde se tratan temas actuales de la vida del mundo rural, 
y la Revista “Militante mundo rural”. Es también un Movimiento de 
Acción Católica. Este movimiento tiene la tarea de seguir impulsando una 
pastoral rural misionera. 

20 DE FEBRERO 

DÍA MUNDIAL DE LA JUSTICIA SOCIAL 

La Asamblea Nacional de Naciones 
Unidas decidió en 2007 que cada 20 de febrero se 
celebrara el Día Mundial de la Justicia Social. 
¿El objetivo? Promover la igualdad entre las 
personas, evitando cualquier tipo de 
discriminación por razones relacionadas con la 
edad, el género, la raza, la etnia, la cultura, la 
religión o la existencia de algún tipo de 
discapacidad. 

A través del Día Mundial de la Justicia Social se pretende además 
concienciar a la comunidad internacional para lograr la erradicación de la 
pobreza sobre la base del empleo pleno y decente. Por supuesto, fomentando 
la igualdad entre los sexos y facilitando el acceso al bienestar. 

Las Naciones Unidas tienen claro que la convivencia pacífica y la 
prosperidad son logros que han de sustentarse en la justicia social. Para 
ello, instan a trabajar para otorgar a los más débiles los derechos que también 
a ellos les corresponden. 

Estado del bienestar, igualdad de oportunidades, derechos sindicales, 
distribución de la renta… Todos estos temas y algunos más están muy 
presentes en el Día Mundial de la Justicia Social. 

¿Sabías que…? 
La expresión justicia social fue acuñada por el sacerdote italiano Luigi 
Taparelli en su libro “Ensayo teórico del derecho natural apoyado en los 
hechos”, publicado en 1843. 



NOTICIAS DE LA SIERRA. 
 

 
TALLER DE MEMORIA ORGANIZADO 
POR CARITAS, EN TORRECILLA. 
 Mañana lunes 24 de febrero a las 
17:30 horas, en el Salón Cultural “El 
Matadero”, comenzará el curso de Memoria 
impartido por los Doctores Joaquín 
Yanguela y Ramón Mora, voluntarios de 
Caritas. Este taller durará hasta el 7 de abril. 
Durante los lunes de estas siete semanas, 
se impartirán los talleres para todos aquellos 
que se han apuntado. Si hay algún 
interesado de última hora que se ponga en 

contacto con Emi o María Jesús para apuntarse cuanto antes.  
 
CURSILLOS PREMATRIMONIALES 2014 
 Este domingo 23 de febrero comienzan en nuestra Sierra los 
cursillos prematrimoniales para las parejas que a lo largo de este 
2014 van a contraer matrimonio en nuestras parroquias cameranas. 
 Son 7 las parejas que van a realizar en estos días sus 
cursillos; unámonos a todas ellas en la alegría e ilusión por la 
preparación del próximo enlace y pidamos al Señor por todas ellas, 
para que Nuestra Madre la Virgen les acompañe durante esta nueva 
vocación de vida que van a comenzar este año. 
  
RINCON DE SABIDURIA Y HUMOR 
++ “Una persona de éxito es aquella que construye su casa con las 
piedras  que otros le han lanzado”. 
++ “El mundo está lleno de gente dispuesta; algunos están 
dispuestos a trabajar y el resto está dispuesto a que otros lo hagan”. 
++ -” A ver… usted mismo” –pregunta el profesor-: “¿Qué es el arte? 
     -“Helarte, señor profesor, es quedarte muy frío” 
 

VII DOMINGO DEL TIEMPO ORDINARIO  

Evangelio: Mateo 5, 38 – 48. 
En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: “Sabéis que está 
mandado: “Ojo por ojo, diente por diente”. Pues 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 túnica, dale también la capa; 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 aborrecerás a tu enemigo”. Yo, en cambio, os digo: Amad a 
vuestros enemigos, haced el bien a los que os aborrecen y rezad por 
los que os persiguen y calumnian. Así seréis hijos de vuestro Padre 
que está en el cielo, 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 tendréis? ¿No hacen lo mismo también los 
publicanos? Y si saludáis sólo a vuestros hermanos, ¿qué hacéis de 
extraordinario? ¿No hacen lo mismo también los paganos? Por tanto, 
sed perfectos como vuestro Padre celestial es perfecto”. 

Comentario: “….sed perfectos….”. La perfección es una llamada 
para los hombres y mujeres que se dejan llevar por el Espíritu Santo. 
No es un discurso, una idea, un añadido último a la vida cristiana, 
como si se tratara de un detalle artístico o un elemento final en un 
proyecto de fin de carrera. Más bien es un estilo, una forma, una 
manera de vivir, un hilo musical que recorre toda la existencia del que 
cree. “Amaos los unos a los otros tal como yo os he amado”. ¡Qué 
poderoso es el mandamiento del Amor! Y sobre todo, ¡qué atractiva 
es la fuerza del Amor! Impregna y sumerge nuestra vida en la 
presencia del Espíritu, del que nos alimentamos especialmente en la 
Eucaristía, momento máximo de la venida del Espíritu. Ésto no es 
una utopía, hermanos. Es una realidad constatada en muchos 
hombres y mujeres a lo largo de la historia. ¡Busca la vida de los 
Santos! ¡Léela! (San Francisco de Asís, los mártires de los primeros 
siglos, Santa María Goretti, los mártires más recientes…). 

Salmo responsorial: “El Señor es compasivo y misericordioso”. 


