
¿A qué te invitamos? 
• A compartir un espacio de oración, 

formación, reflexión y diálogo. 
• A disfrutar y convivir juntos en un clima de 

acogida y fraternidad. 
 
¿Qué te vamos a ofrecer? 
• Cómo orar y experimentar la misericordia 

en el mundo del trabajo. 
• Profundizar en el sentido del trabajo 

humano desde la fe cristiana. 
• Descubrir por qué y para qué trabajamos. 
 
Lo que queremos que te lleves: 
• La alegría de compartir y convivir en un 

ambiente fraternal. 
• La experiencia de reflexionar sobre el por 

qué y para qué necesitamos un trabajo 
decente. 

• La alegría de orar y experimentar la 
misericordia de Dios en nosotros. 

 

 
 
“Para que el trabajo sirva para realizar a la 
persona, además de satisfacer sus necesidades 
básicas, ha de ser un trabajo digno y estable (…) 
Es una destacada forma de caridad y justicia 
social. CEE, Iglesia, Servidora de los Pobres, 32. 

 

Residencia de los Padres Paúles 
Carretera de Madrid, 14 

(Junto al Centro Comercial ”El Tormes”) 
Santa Marta de Tormes 

37900 Salamanca 
 

  
FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN 

27 DE JUNIO 

  

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN  
www.hoac.es/cursos 

 
Y también en: 
 91 701 40 80 

  

APORTACIÓN ECONÓMICA  
 

Jornadas Oración Consiliarios ....................  86€ 
Jornadas de Profundización y Diálogo ..  129€ 
Jornadas Abiertas de Oración .....................  86€ 
 

Precio niña/o: de 9 a 16 años: 20 € c/día 
de 4 a 8 años: 10 € c/día 

de 0 a 3 años: gratis 
 

Habrá servicio de Ludoteca 
 

Ingresos: ES45  2038  1816  2860  0045  3562 
Envía tu justificante de ingreso a: 

organizacion@hoac.es 

CURSOS DE VERANO 2016 
Del 11 al 17 de julio 

RESIDENCIA DE LOS PADRES PAÚLES 
SALAMANCA 

 
 
 

 
 
 

 
ORAR Y VIVIR EL TRABAJO  

Y LAS SITUACIONES DE  
LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS 

DESDE LA MISERICORDIA 
 
 
 

 
 

 HOAC 

 

 

 

 



JORNADAS DE ORACIÓN 
para sacerdotes, seminaristas y 

animadores en la fe 
  

11 AL 12 DE JULIO 
 

“Servidores de la Misericordia 
en el mundo obrero” 

 
 
 

Cómo orar los procesos de 
acompañamiento del mundo obrero desde la 
Misericordia. 
 

• Ponente: Pepa Torres, Ap. CJ, teóloga, profesora 
del Instituto de Pastoral de Madrid, educadora social y 
activista contra las fronteras y la precariedad en 
movimientos sociales 

 

 
 

“Estamos llamados al trabajo desde nuestra 
creación (…) El trabajo es una necesidad, 
parte del sentido de la vida en esta tierra, 
camino de maduración, de desarrollo 
humano y de realización personal”. 

Francisco. Laudato si’, 128 

JORNADAS DE PROFUNDIZACIÓN 
Y DIÁLOGO  

 
13 AL 15 DE JULIO 

 
¿Por qué y para qué un trabajo decente? 

El sentido del trabajo 
 
 

Por qué y para qué trabajamos. 

 
• Ponente: Alfonso Alcaide, militante de la 
HOAC de Sevilla 

  
Algunas claves bíblicas teológicas. 

 
• Ponente: Pepa Torres, Apostólica del Corazón 
de Jesús 

  
Retos que la orientación actual  del 

trabajo  nos presenta a la Iglesia y a la HOAC.  

 
• Ponente: Montxo López Gómez, militante de 
la HOAC de  Bilbao 

 
PANEL DE EXPERIENCIAS 

 
Nuestro compromiso social y político:  

expresión de la misericordia del Padre a nuestros 
compañeros y compañeras del trabajo.  

 
Intervienen: 

• Francisco J. Clavijo Manzano Compromiso 
sindical (Madrid) 

• Mónica Rossi Palomar Compromiso político 
(Huelva) 

• Ramiro Vega PAH (Barcelona) 

JORNADAS DE ORACIÓN  
 

16 AL 17 DE JULIO 
 

Orar los procesos de acompañamiento  
como experiencia de la Misericordia 

 
 
 
Testimonios:  

• Mari Carmen Pintado Ámbito social 
• Francisco Guzmán Ámbito político 
• Mariano López Sector de precariedad 

 

 
 

Orar  con  Guillermo Rovirosa. 
 

• Ponente: Fernando Díaz, Consiliario General 
HOAC 

 
 
           

“El primer fundamento del valor del trabajo 
es el hombre mismo, su sujeto”. 
 

Juan Pablo II: LE, 6 

 

 

 

 

 

 


