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Con el título «Trabajo decente y amistad social en la era pos-COVID»
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 12 hasta el 17 de
julio, telemáticamente. Aunque empleemos este medio, te ofrecemos la
posibilidad de:
Profundizar en cuál es el panorama que queda en el mundo obrero
y del trabajo tras esta etapa de pandemia. Reflexionar sobre cuáles son
los principales retos que se plantean a las organizaciones sindicales, otras organizaciones de trabajadores y trabajadoras y movimientos
sociales.

n

Discernir sobre cuál es la contribución, desde nuestra fe, encarnada
en el mundo obrero y del trabajo, para avanzar en amistad social y aportar esperanza en alcanzar un trabajo digno y una sociedad decente.

JORNADAS DE REFLEXIÓN
Dirigido a: Sacerdotes, seminaristas y animadores en la fe
Fecha:

12 de julio

Título:

Cultivar una espiritualidad del cuidado

Ponente: José “Mairena” García Caro, consiliario de la HOAC
de Sevilla

JORNADAS DE PROFUNDIZACIÓN Y DIÁLOGO
Dirigido a: Público en general
Fechas:

13 al 15 de julio

Título:

Retos y esperanzas del mundo del trabajo
en la era pos-COVID

n

Compartir experiencias que, en ese sentido, puedan suponer un
itinerario comunitario de acompañamiento a realidades del mundo
obrero y del trabajo que padecen situaciones de precariedad o
empobrecimiento.

n

Los cursos tienen tres momentos diferentes:
I. Jornadas de reflexión de consiliarios, animadores
de la fe, sacerdotes y seminaristas.
«Cultivar una espiritualidad del cuidado»

Ponente: Jordi Mir-García, doctor en Humanidades
Panel de experiencias de militantes de la HOAC en:
• acompañamiento trabajadoras servicio doméstico;
• acompañamiento siniestralidad laboral;
• acompañamiento personas migrantes.
Ponente: María José Rodríguez, presidenta de la HOAC
de Granada

JORNADAS ABIERTAS DE ORACIÓN

II. Jornadas de profundización y diálogo.
«Retos y esperanzas del mundo del trabajo
en la era pos-COVID»
III. Jornadas de oración.
«La mística que nos sostiene en
la propuesta de Rovirosa»

Ponente: Sebastián Mora, profesor de Ética en la
Universidad Pontificia de Comillas

Dirigido a: Público en general.

www.hoac.es/cursos

Fecha:

17 de julio.

Título:

La mística que nos sostiene en la propuesta
de Rovirosa

Ponente: Maite Valdivieso, militante de la HOAC de Bilbao

