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Con motivo de la celebración del Día de la HOAC, los días 6 y 7 de
mayo, nuestra HOAC Diocesana desea invitarles a las actividades que
hemos programado y que compartiremos con la comunidad
parroquial de San José Obrero, en el Lomo Blanco.
Con el lema de este año: “Crisis económica ¡¡Justicia para el
mundo obrero empobrecido!!” queremos compartir y celebrar, ahora
y siempre, la vida y las aspiraciones del mundo obrero empobrecido
de nuestra Diócesis.
Nuestra tarea de promoción de la justicia en el mundo obrero
forma parte de nuestra misión evangelizadora como cristianos y como
Iglesia. Nuestra mayor ilusión es que podamos compartir nuestro
trabajo con nuestras parroquias, grupos y movimientos cristianos,
organizaciones ciudadanas y, sobre todo, con las trabajadoras y
trabajadores.
“El gran desafío que tenemos, planteado por las dificultades del
desarrollo en este tiempo de globalización y agravado por la crisis
económico-financiera actual, es mostrar, tanto en el orden de las
ideas como de los comportamientos, que no sólo se pueden
olvidar o debilitar los principios tradicionales de la ética social,

PROGRAMA
Jueves 28 de abril a las 20:00 h.
Programa de radio “Mundo Obrero hoy” en Radio Tamaraceite
(FM 95.5/96.3). Este mismo programa se repetirá el sábado 30 de
abril a las 10:00 h.
Viernes 6 de mayo a las 20:00 h.
En los salones parroquiales de San José Obrero (Lomo Blanco):
- Exposición de paneles informativos sobre las distintas
situaciones que están sufriendo los trabajadores y trabajadoras y en
las que estamos trabajando.
- Presentación de la reflexión de la realidad creciente de
empobrecimiento y deshumanización que padece el mundo obrero.
- Testimonios de personas que están sufriendo el desempleo
y/o la precariedad en el trabajo.
- Coloquio entre los participantes sobre lo compartido.

como la transparencia, la honestidad y la responsabilidad, sino
que en las relaciones mercantiles el principio de gratuidad y la
lógica del don, como expresiones de fraternidad, pueden y deben
tener espacio en la actividad económica ordinaria” (Caritas in

Sábado 7 de mayo a las 18:30 h.
Celebración de la Eucaristía en la parroquia de San José Obrero
(Lomo Blanco).

Veritate 36)

Después de la Eucaristía tendremos un encuentro comunitario

