
Hermandad Obrera

de Acción Católica

HOAC de Madrid

c/Silva, 12 3º 28004 Madrid 

hoacmadrid@gmail.com

Sabado 14 de Junio a partir de las 10 de la mañana

LUGAR: Colegio Nuestra Señora de Moratalaz, Avda. de 

Moratalaz 91, Metro Vinateros Autobús lineas 8 - 20

<<…Aquí también encuentro 

sufrimiento. Un sufrimiento que uno 

de vosotros ha dicho que “te debilita 

y acaba robándote la esperanza”. 

¡Un sufrimiento –la falta de trabajo-

que te lleva (…) a sentirte sin 

dignidad! Y este problema (…) es la 

consecuencia de una elección 

mundial, de un sistema económico 

que trae consigo esta tragedia; de 

un sistema económico que tiene en 

su centro un ídolo llamado 

dinero…>>.

Encuentro del Papa Francisco con el 

mundo del trabajo, Cagliari, 22/9/2013

mailto:hoacmadrid@gmail.com


ESQUEMA DEL DÍA

10,00 h. Acogida y bienvenida

10,30 h. Aportaciones de experiencias, 

hechos y situaciones conocidas

10,45 h. Eucaristía y testimonios

12,00 h. Exposición de la reflexión de la Hoac

12,45 h. Diálogo abierto sobre el tema

13,15 h. Sangría y confección culinaria

14,00 h. Degustamos lo preparado por 

nuestros Arguiñanos.

16,00 h. Gran espectáculo amenizado  por 

nuestros militantes y militantas

18,00h. Fin de la jornada

La HOAC celebramos
nuestra fiesta, 

el Día de la HOAC. Este 
año tiene como tema principal:

¡¡Un trabajo digno para 
una Vida decente!!

DIA: Sabado 14 de Junio a partir de las 10 de la 

mañana

LUGAR: Colegio Nª. Sª. De Moratalaz (Avda. de 

Moratalaz 91)

Metro Vinateros (línea 9)  Líneas de Autobús : 8 - 20

Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) Madrid

c/Silva, 12 3º 28004 Madrid 

hoacmadrid@gmail.com 

HABRÁ SERVICIO DE GUARDERÍA

“La dignidad no es la que da el poder, el 

dinero, la cultura, no. La dignidad nos la 

da el trabajo y un trabajo digno, por que 

hay tantos “sistemas sociales, políticos y 

económicos que han hecho que ese trabajo 

signifique aprovecharse de la persona”.
Papa Francisco, el 1º de Mayo de 2013


