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 APORTACIÓN ECONÓMICA
 

1. Jornadas de oración. Se inician el 15 de julio, a las 10 h, y 
finalizan el martes 16 a las 21 h. Si se llega el domingo: 100€.
Si se llega el lunes: 65€. Si no se continúa en las jornadas y se 
cena el martes se incrementa en 15€. Si se cena y se duerme 
en 40€.
2. Jornadas de profundización y diálogo. Se inician el miérco-
les 17 de julio, a las 10 h., y finalizan el viernes 19, con la comi-
da. Desde el martes noche: 150€; Si se llega el miércoles: 115€.
3. Jornadas abiertas de oración. Se inician el sábado 20 de ju-
lio, a las 10 h., y finalizan el domingo 21, con la comida. Desde 
el viernes noche: 100€;  Si se llega el sábado: 65€.

Para adolescentes e infantil habrá ludoteca:
Edad 9-16 años: 25€/día. Edad 4-8 años: 15€/día.  
Edad 0-3 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 nombre 
a organizacion@hoac.es
2) En metálico, a la llegada a los cursos.



Con el título «Una cultura del encuentro para superar la econo-
mía del descarte» la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) 
organiza una nueva edición de los Cursos de Verano. Un espacio de 
reflexión, profundización, 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 15 hasta el 21 de 
julio, en Salamanca. Durante estos días te ofrecemos la posibilidad de:

# Profundizar en cómo el sistema económico normaliza una cultura 
del descarte y una comprensión deshumanizada del trabajo. Reflexio-
nar sobre cuáles son las claves de una nueva cultura del trabajo.

# Discernir sobre cuál es nuestra aportación para contribuir a un 
cambio de mentalidad y una cultura del encuentro.

#  Compartir experiencias que orienten el cambio de nuestra menta-
lidad hacia una cultura fraternal y solidaria.

Los cursos tienen tres momentos diferentes:

I. Jornadas de reflexión de consiliarios, animadores de la fe,  
sacerdotes y seminaristas.  
«Construir nuestra humanidad desde la comunión»

II. Jornadas de profundización y diálogo.  
«¿Cómo contribuir a una nueva cultura del trabajo  
que haga posible una sociedad decente?» 

III. Jornadas de Oración.  
«Las Bienaventuranzas, cultura del Reino» 

JORNADAS DE REFLEXIÓN 

JORNADAS ABIERTAS DE ORACIÓN

Dirigido a: Sacerdotes, seminaristas y animadores en la fe

Fechas:      15 y 16 de julio

Título:       Construir nuestra humanidad desde la comunión

Ponente:  Alfonso Alcaide Maestre, militante de la diócesis 
de Sevilla.

Dirigido a: Público en general

Fechas:      17 al 19 de julio

Título:       ¿Cómo contribuir a una nueva cultura del tra-
bajo que haga posible una sociedad decente?

Ponente:  Enrique Lluch Frechina, doctor en Ciencias Eco-
nómicas y coordinador del Foro Creyente de 
Pensamiento Ético-Económico.

Ponente:  Cristina Vega, militante de la diócesis de Canarias.

Ponente:  Juan Francisco Garrido, militante de la diócesis 
de Córdoba.

Panel de experiencias de militantes de la HOAC.

Dirigido a: Público en general.

Fechas:      20 y 21 de julio.

Título:       Las Bienaventuranzas, cultura del Reino. 

Dinamiza: Fernando Carlos Díaz Abajo, consiliario general 
de la HOAC.

JORNADAS DE PROFUNDIZACIÓN Y DIÁLOGO 

Centro Espiritualidad 
San Vicente de Paúl

Avda. Padres Paúles, 14 
 37900 Santa Marta de 

Tormes, Salamanca


