
CURSOS
DE VERANO
2018

Salamanca, 16 al 22 de julio

Ante el futuro
 del trabajo, 
fraternidad y
justicia

hoac.es/cursos

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN
10 DE JUNIO

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 
www.hoac.es/cursos

Para dudas, contacta con el
91 701 40 80

 APORTACIÓN ECONÓMICA
 (alojamiento y pensión completa ) 

1. Jornadas de oración. 2 días/pensión completa  ..............90 €
Si se llega el lunes: 1 día/pensión completa + 1 comida: 60€. 
Cena adicional: 10€. Noche adicional: 30€

2. Jornadas de profundización y diálogo. 
3 días/pensión completa..................................................135 €
Si se llega el miércoles: 2 días/pensión completa + 1 comida: 105€.

3. Jornadas abiertas de oración. 2 días/pensión completa 90 €
Si se llega el sábado: 1 día/pensión completa + 1 comida: 60€.

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
1) Ingreso o transferencia a HOAC (preferentemente): 
ES57 2038 1109 3660 0081 6261
Envíanos copia del justificante de ingreso con tu nom-
bre a organizacion@hoac.es
2) En metálico, a la llegada a los cursos.



Con el título «Ante el futuro del trabajo, fraternidad y justicia» 
la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) organiza una nueva 
edición de los Cursos de Verano. Un espacio de reflexión, profundiza-
ción, 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 16 hasta el 22 
de julio, en Salamanca. Durante estos días te ofrecemos la posibilidad 
de:

n Reflexionar sobre cuáles son los retos que la realidad de precarie-
dad, paro, pobreza y exclusión que vive el mundo obrero y del traba-
jo plantea  a las organizaciones sindicales y de trabajadores y cómo 
responder a ellos.

n Profundizar en algunos elementos que iluminen desde esa reali-
dad nuestra vida y nuestro compromiso militante.

n Compartir experiencias de la comunión de acción en un compro-
miso que colabore en el cambio necesario para que las instituciones 
estén al servicio de las personas.

Los cursos tienen tres momentos diferentes:

I. Jornadas de reflexión de consiliarios, animadores de la fe, 
  sacerdotes y seminaristas. 
«Acompañar la espiritualidad y la mística del compromiso»

II. Jornadas de profundización y diálogo.
«Ante las realidades de pobreza y exclusión, 
qué tipo de organizaciones sindicales y de 
trabajadores y qué compromiso son necesarios»

III. Jornadas de oración. 
«Orar desde la espiritualidad y 
la mística militante»

JORNADAS DE REFLEXIÓN 

JORNADAS ABIERTAS DE ORACIÓN

Dirigido a: Sacerdotes, seminaristas y animadores en la fe

Fechas:      16 y 17 de julio

Título:        Acompañar la espiritualidad y la mística del 
compromiso

Ponentes: Pino Trejo y Paco Porcar, adjuntos de Formación 
de la HOAC

Dirigido a: Público en general

Fechas:      18 al 20 de julio

Título:       Ante el futuro del trabajo y la precarización, 
qué tipo de organizaciones de trabajadores y 
qué compromiso son necesarios.

Ponente:  Joan Sifre, trabajador y sindicalista. Licenciado en 
Filosofía

Mesa redonda de organizaciones sindicales

 • CCOO • UGT • USO
Panel de organizaciones de trabajadores
 • Trabajadora del hogar • Ryder • Kelly
Ponente:  Diego Márquez, responsable de la iniciativa Ac-

ción contra el paro de Sevilla

Panel de experiencias de militantes de la HOAC en com-
promiso sindical

Dirigido a: Público en general.

Fechas:      21 y 22 de julio.

Título:       Orar desde la espiritualidad y la mística militante 

Ponente:   Pepe Mairena, consiliario de la HOAC de Sevilla.

JORNADAS DE PROFUNDIZACIÓN Y DIÁLOGO 

Centro Espiritualidad 
San Vicente de Paúl

Avda. Padres Paúles, 14 
 37900 Santa Marta de 

Tormes, Salamanca


