Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC)
Diócesis de Canarias
representacion@hoaccanarias.com
www.hoaccanarias.com

Con motivo de la celebración del Día de la HOAC, el día 19 de mayo,
la Hermandad Obrera de Acción Católica (H.O.A.C.) diocesana desea
invitarles a las actividades que hemos programado y que compartiremos
con la comunidad parroquial de La Santa Cruz, de Miller Bajo.
Con el lema de este año: “Derechos Sociales. Un deber de justicia”
queremos compartir y celebrar, ahora y siempre, la vida y las aspiraciones
del mundo obrero empobrecido de nuestra Diócesis.
Los derechos sociales de los trabajadores, en general de todas las
personas, son una parte muy importante de los derechos humanos
vinculados a la dignidad de las personas. Las personas, todas las personas,
sólo por el hecho de serlo, tenemos derecho a una educación de calidad,
sanidad, pensión digna para la vejez, prestaciones sociales adecuadas a las
situaciones personales y familiares; prestaciones en caso de desempleo,
vivienda, condiciones dignas de trabajo... Son en definitiva el
reconocimiento práctico de lo que en justicia se debe a toda persona para
que pueda construir su humanidad, en libertad, de acuerdo a su dignidad
de ser humano.
Cuando hablamos de recortes, hablamos de retroceder y/o perder
estos derechos para la mayoría de trabajadores y trabajadoras, para el
bienestar común, y desviar la riqueza social de los trabajadores hacia las
ganancias de quienes más tienen y más gozan de un enorme poder por su
dominio cada vez mayor de la economía y de la riqueza social...
Es la hora de decir y repetir, que
"las necesidades de los pobres deben tener preferencia sobre
los deseos de los ricos; los derechos de los trabajadores, sobre
el incremento de los beneficios" (Juan Pablo II, Toronto,14-9-2004)

Es hora de vivir y actuar en consecuencia con este principio básico
de humanidad.

PROGRAMA
Durante el mes de mayo
En el Programa “Mundo Obrero hoy” en Radio Tamaraceite (FM
95.5/96.3) todos los jueves a las 20:30 y sábados a las 10:00 am
“Derechos sociales, un deber de justicia”.
- Jueves día 3 y sábado 5 de mayo: Vivienda
- Jueves día 10 y sábado 12 de mayo: Servicios sociales
- Jueves día 17 y sábado 19 de mayo: Educación y Sanidad
- Jueves día 24 y sábado 26 de mayo: Empleo
Jueves 28 de abril a las 20:00 h.
Jueves 17 de mayo a las 18:30 h.
En la sala de conferencias del CICCA, ciclo de cine Exclusión
social organizado por Caritas diocesana de Canarias.
Trabajo digno: Película " La cuadrilla". (Entrada libre)
Sábado 19 de mayo a las 18:00 h.
En la parroquia de La Santa Cruz (Miller Bajo):
- Exposición de paneles informativos sobre distintas situaciones
que sufren los trabajadores y trabajadoras.
- Celebración de la Eucaristía.
- Merienda compartida en los salones parroquiales.

