
CURSOS
DE VERANO
2017

Ávila, 31 de julio al 6 de agosto

Otra manera de 
ser, estar y vivir 
en el mundo obrero

hoac.es/cursos

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN
15 DE JULIO

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 
www.hoac.es/cursos

Y también en:
91 701 40 80

 APORTACIÓN ECONÓMICA
 (alojamiento y pensión completa )* 
1. Jornadas de Oración ....................................  90 €
2. Jornadas de Profundización y Diálogo .... 135 €
3. Jornadas Abiertas de Oración ....................  90 €

* 1 y 3 (dos días); 2 (tres días)

Para adolescentes e infantil habrá ludoteca:
de 9 a 16 años:  ............................. 20 € c/día
de 3 a 8 años:  ............................... 10 € c/día
de 0 a 2 años:  ...................................... gratis

FORMA DE PAGO
Ingreso o transferencia a HOAC: 
ES45 2038 1816 2860 0045 3562

Envíanos copia del justificante de ingreso 
con tu nombre a: organizacion@hoac.es



Con el título «Otra manera de ser, estar y vivir en el mundo 
obrero», la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) orga-
niza una nueva edición de sus Cursos de Verano. Un espacio de 
oración, reflexión, diálogo y convivencia al que te invitamos para 
disfrutar y convivir  en un clima de acogida y fraternidad

En esta ocasión, los Cursos se desarrollarán desde el 31 de julio 
hasta el 6 de agosto, en Ávila. Durante estos días te ofrecemos 
la posibilidad de:

n  Reflexionar y profundizar sobre otras maneras de ser, traba-
jar y vivir, más conformes con la dignidad de la persona y el 
respeto a la Creación.

n  Profundizar el sentido de una economía que priorice el tra-
bajo decente y construya el bien común.

n  Compartir experiencias de otras formas de construir econo-
mía que son ya realidad.

Los cursos tienen tres momentos diferentes:

I  Jornadas de reflexión. «El acompañamiento de 
 la fe en la vida diaria: un servicio imprescindible».

II  Jornadas de profundización y diálogo. 
 «Para construir una vida digna desde 
 el trabajo decente. ¿Qué economía 
 es necesaria».

III  Jornadas de oración. «Orar desde 
 la vida para construir el bien 
 común». 

JORNADAS DE REFLEXIÓN 

JORNADAS ABIERTAS DE ORACIÓN

Dirigido a: Sacerdotes, seminaristas y animadores en la fe.

Fechas:      31 de julio al 1 de agosto.

Título:        El Acompañamiento de la fe en la vida diaria: un 
servicio imprescindible.

Ponente:   Manu de Las Fuentes, sacerdote diocesano de 
Bilbao.

Dirigido a: Público en general.

Fechas:      2 al 4 de agosto.

Título:        Para construir una vida digna desde el trabajo  
decente. ¿Qué economía es necesaria?

Ponentes: Pedro J. Gómez Serrano, profesor de economía de 
la Universidad Complutense y del Instituto Superior 
de Pastoral de Madrid.

 Lucio Arnáiz, responsable en España de la Asocia-
ción de Sacerdotes del Prado.

Panel de experiencias:

 • Cooperativa Escode Textil
 • Empresas de Economía de Comunión
 • Coop57
 • Fondo de Solidaridad Diocesano de la HOAC de  

  Cartagena-Murcia

Dirigido a: Público en general.

Fechas:      5 y 6 de agosto.

Título:        Orar desde la vida para construir el bien común. 

Ponente:   Antonio Hernández, consiliario de la HOAC de 
Andalucía.

JORNADAS DE PROFUNDIZACIÓN Y DIÁLOGO 

CITES. 
UNIVERSIDAD 

DE LA MÍSTICA
C/ Arroyo Vacas, 3

      05005 Ávila


