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#SoñarelTrabajoDecente

DOSIER
INFORMATIVO

Soñando el  
trabajo decente,  
construyendo  
prácticas de comunión



La Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) realiza 
sus Cursos de Verano del 1 el 7 de agosto, en el Cen-
tro Espiritualidad San Vicente de Paúl, avda. Padres 
Paúles, 14, Santa Marta de Tormes de Salamanca.

La temática de esta convocatoria es: 

Soñando el trabajo decente, 
construyendo prácticas 
de comunión 
Reunirá a 200 militantes de la mayoria de diócesis del 
país, en un espacio de oración, reflexión, diálogo y con-
vivencia, en un clima de acogida y fraternidad para:

Recuperando la presencialidad, la HOAC ofrece una nue-
va edición de sus cursos de verano en torno a la defensa 
del trabajo digno. En esta ocasión, el encuentro aborda-
rá una reflexión centrada en las propuestas y prácticas 
para avanzar hacia el trabajo y la vida digna en el mundo 
obrero y del trabajo.

 

En este sentido, se conocerán qué propuestas se están 
haciendo y se podrían hacer para avanzar en el trabajo 
y la vida digna en el mundo obrero y del trabajo. Las ex-
periencias concretas que buscan construir vida digna. Se 
presentará la propuesta de la HOAC. Y, finalmente, la es-
piritualidad que necesitamos vivir para soñar el trabajo 
digno y construir prácticas de comunión.

Los cursos están divididos en tres momentos:

I. Jornadas de reflexión y oración para consiliarios y ani-
madores en la fe. 
«Claves de la espiritualidad y la mística».

 II. Jornadas abiertas de profundización y diálogo.
«Propuestas y prácticas para la vida digna y el trabajo 
decente».

Con dos ponencias y tres paneles de experiencias: de 
economía social y solidaria; de defensa de los derechos 
sociales; y de defensa de los servicios públicos. En el 
marco de estas jornadas se realizará un gesto público y 
la Eucaristía.

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

Presentación



COMISIÓN PERMANENTE DE LA HOAC

Maru Megina, presidenta general
Angelines Bayo, responsable de Organización y Vida Comunitaria
Fernando Díaz, consiliario general
Paco Álamos, responsable de Compromiso
Pili Gallego, responsable de Difusión
Germán Gavín, responsable de Formación

PONENTES

• Raúl Flores, analista e investigador social. Coordinador de 
   estudios de Cáritas Española y secretario técnico de FOESSA
• Pino Trejo, militante de la HOAC

EXPERIENCIAS DE ECONOMÍA SOCIAL Y SOLIDARIA

• Moda re—, intervendrá su director, Albert Alberich
• Traperos Emaús Huelva, con la intervención de su coordinador,  

Javier Rodríguez

EXPERIENCIAS DE DEFENSA DE DERECHOS SOCIALES 

• Sindical. Con Sara García, secretaria de Acción Sindical USO 
• Pensiones. Con Joanen Cunyat, portavoz Mesa por el Blindaje 

de las Pensiones (MERP)
• Vivienda. Laura Barrios, de la iniciativa ILP Vivienda

EXPERIENCIAS DE DEFENSA DE SERVICIOS PÚBLICOS

• Sanidad. Con Marciano Sánchez, Marea Blanca de Alcalá Henares
• Educación. Con Marius Fullana, Federación AMPA de Valencia 

Participantes

DIÓCESIS 

Alcalá de Henares
Astorga
Barcelona
Bilbao
Burgos
Cádiz
Calahorra y La Calzada-Logroño
Canarias
Cartagena-Murcia
Ciudad Real
Córdoba
Getafe
Granada
Huelva
Jaén

La Laguna
León
Madrid
Málaga
Mérida-Badajoz
Orihuela-Alicante
Palencia
Plasencia
Segorbe-Catellón
Sevilla
Osma-Soria
Toledo
Valencia
Valladolid
Vitoria
Zaragoza

INTERNACIONAL

Américo Monteiro, coordinador nacional del Movimiento de  
Trabajadores Cristianos de Portugal (MTC/LOC)



Los Cursos de Verano tendrán un de-
sarrollo comunicativo que estará 
diversificado en varios canales:
 

www.noticiasobreras.es
Soporte principal de comunicación. 
Recogerá toda los contenidos que 

elabore la Oficina de Comunicación.
 

PERFILES SOCIALES
@RevistaNNOO contará el desa-
rrollo del evento. 

#SoñarelTrabajoDecente será la etiqueta 
que se utilizará para favorecer la partici-
pación y el seguimiento de la conversa-
ción pública.

 
HOAC.es
Recogerá específicamente todas 
las fotos que se realicen, así como 

enlaces a la web.
 

ATENCIÓN A 
MEDIOS DE COMuNICACIÓN 

Durante el desarrollo de los cursos de ve-
rano, la Oficina de Comunicación manten-
drá una actividad diaria con la elaboracion 
de contenidos y de convocatorias.

La Oficina está a disposición de los me-
dios de comunicación.

Su responsable es:

Abraham Canales Fernández
Teléfono móvil + 34 609 45 98 03
Correo electrónico comunicacion@hoac.es
Twitter @otromundoesposi

MCS

Programa
1-2 agosto. Jornadas de reflexión «Claves de la 
Espiritualidad y la Mística, desde el servicio de 
Consiliarios y Animadoras/es de la Fe». Dirigidas 
a sacerdotes, seminaristas y animadores en la fe. 

Dinamiza: Fernando Díaz, consiliario general de la 
HOAC.

2 agosto, martes. Comparecencia en rueda de 
prensa de Maru Megina y Germán Gavín, presi-
denta general y responsable general de Forma-
ción de la HOAC. Presentación de los cursos. Se 
enviará convocatoria a los medios.

3-5 agosto.  Jornadas abiertas de profundiza-
ción y diálogo. «Propuestas y prácticas para 
la vida digna y el trabajo decente». Dirigidas al 
público en general.

3 agosto, miercoles
10:30 Presentación
11:00 Ponencia 
 —Raúl Flores, coordinador de estudios  
 de Cáritas Española
17:00 Panel de experiencias. Economía social      
 y solidaria
 • Moda re— 
 —Albert Alberich, director
 • Traperos Emaús Huelva
 —Javier Rodríguez, coordinador

4 agosto, jueves
10:30  Panel de experiencias. Derechos sociales 
 • Sindical. Sara García, USO 

 • Pensiones. Joanen Cunyat, MERP
 • Vivienda. Laura Barrios, ILP Vivienda

12:30 Panel de experiencias. Servicios públicos
 • Sanidad. Marciano Sánchez, Marea  
 Blanca Alcalá de Henares
 • Educación. Marius Fullana, AMPA 
 Valencia

4 agosto, jueves (continua)
16:00 Proyección de una película
19:00 Eucaristía
20:00 Gesto público  
 Se enviará convocatoria a 

5 agosto, viernes
10:30 Ponencia. 
 —Pino Trejo, militante de la HOAC

13:30 Comunicado final  (se enviará a            )
 clausura y oración final.
 
6-7 agosto. Jornadas abiertas de oración. «Ser 
personas de oración para hacernos cargo de la 
precariedad». Dirigidas al público en general.

Dinamiza: Àlvar Miralles, consiliario de la HOAC 
de la diócesis de Segorbe-Castellón.

MCS

MCS

Oficina de  
comunicación

La etiqueta MCS  es la agenda 
para medios de comunicación.



HOMBRES Y MujERES AL SERVICIO DE  
LA PASTORAL OBRERA DE TODA LA IgLESIA

Cada cristiano y cada comunidad están llamados 
a ser instrumentos de Dios para la liberación y 
promoción de los pobres, de manera que pue-
dan integrarse plenamente en la sociedad; esto 
supone que seamos dóciles y atentos para es-
cuchar el clamor del pobre y socorrerlo (EG 187).

Perseguimos construir un proyecto nuevo de 
persona y sociedad donde se opte por la comu-
nión frente al individualismo, por la solidaridad 
frente a la competencia y por el ser frente al 
tener. Compartimos la vida con los compañe-
ros de trabajo, con los vecinos del barrio, con las 
víctimas que sufren las situaciones de injusticia 
que padecemos, y plantearnos juntos cómo ir 
construyendo esa persona y esa sociedad nue-
vas. Y queremos transmitir que la clave para esa 
nueva sociedad y esa nueva persona es la fe en 
Jesucristo y su Evangelio. Trabajamos desde la 
situación de conflicto que sufre el mundo obrero 
para afirmar y promover la cultura de la vida y la 
dignidad de la persona.

Solo así podremos ir configurando una presen-
cia persona y comunitaria que, actuando a modo 
de fermento en la realidad obrera, testimonie 
nuevas formas de vivir y afrontar de manera li-
beradora los problemas que impiden que los 
hombres y mujeres del mundo obrero vivamos 
de acuerdo a nuestra dignidad cono hijos e hijas 
de Dios.
 
NuESTRO CAMINO

Preferencia por los pobres. Cada cristiano y cada 
comunidad están llamados a ser instrumentos 
de Dios para la liberación y promoción de los 
pobres, de manera que puedan integrarse ple-
namente en la sociedad; esto supone que sea-
mos dóciles y atentos para escuchar el clamor 
del pobre y socorrerlo (EG 187).

Marcada por la alegría del Evangelio. «Llena el 
corazón y la vida entera de los que se encuentran 
con Jesús. Quienes se dejan salvar por Él son li-
berados del pecado, de la tristeza, del vacío inte-
rior, del aislamiento. Con Jesucristo siempre nace 
y renace la alegría. En esta Exhortación quiero 
dirigirme a los fieles cristianos, para invitarlos 
a una nueva etapa evangelizadora marcada por 
esa alegría, e indicar caminos para la marcha de 
la Iglesia en los próximos años» (EG 1).

CuATRO CLAVES PARA uN CAMINO

Para restaurar esa capacidad de amar que nos 
hace humanos y que posibilita la justicia de la 
fraternidad.

Cuatro claves como la manera que tenemos en 
la HOAC de situarnos y actuar en la realidad 
del mundo obrero y del trabajo.

1. Acompañar la vida de las personas en sus 
ambientes para crear las condiciones en las 
que podamos vivir nuestra humanidad de 
manera más plena .

2. Colaborar a un cambio de mentalidad y de 
la atmósfera cultural en la que vivimos.

3. Colaborar al necesario cambio de las ins-
tituciones para que estén más al servicio de 
las necesidades de las personas, en particu-
lar de los empobrecidos.

4. Colaborar a construir y dar visibilidad a ex-
periencias alternativas en la forma  de vivir,  
personal y socialmente.

 
Queremos ser un humilde instrumento de la 
Iglesia para vivir de esta manera en el mundo 
obrero y del trabajo, ser expresión de esa nueva 
manera de vivir, camino de realización de nues-
tra vocación al servicio del mundo obrero empo-
brecido. Instrumento para la acogida de la obra 
de la redención que Jesucristo ha realizado y rea-
liza hoy en nosotros y en nuestro mundo obrero 
y del trabajo.

La Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC) es un movimiento de Acción Católica 
especializado para la evangelización del mun-
do obrero y del trabajo. El sistema imperante 
cada vez es más capaz de negar la dignidad de 
las personas, del trabajo y de la sociedad. 

La evangelización del mundo obrero es el ob-
jetivo fundamental de la Pastoral Obrera como 
obra de toda la Iglesia, pastoral que es «espe-
cialmente necesaria» para anunciar el «Evan-
gelio del Trabajo» en las actuales circunstan-
cias (J. Pablo II).

Nuestra misión es la misma que la de la Igle-
sia: la evangelización. La HOAC la realiza des-
de su ser mundo obrero y desde la solidaridad 
activa con los más desfavorecidos, porque no 
hay auténtica evangelización sin encarnación 
en los pobres.

Es un movimiento de acción católica para la 
pastoral obrera: somos enviados por la Iglesia 
para vivir e impulsar la presencia evangeliza-
dora de la Iglesia en el mundo obrero y del tra-
bajo, para que las personas del mundo obrero 
y del trabajo descubran a Jesucristo y se pue-
dan encontrar con Él.

La HOAC está formada por hombres y mu-
jeres que hemos decidido vivir la fe y el se-
guimiento de Jesús de Nazaret en las condi-
ciones de vida y trabajo del mundo obrero, 
preferentemente en los sectores más débiles 
y empobrecidos, realizando el compromiso 
evangelizador en nuestros lugares de trabajo, 
en las asociaciones de vecinos y vecinas de 
nuestros barrios, en las AMPA de los colegios 
a los que van nuestros hijos e hijas, en los sin-
dicatos y partidos en los que militamos, etc.

Participando activamente también en nuestra 
Iglesia diocesana, acercando así la Iglesia al 
mundo obrero y el mundo obrero a la Iglesia.

NuESTROS PILARES

La formación. Es aprender a ser militantes 
obreros cristianos y eso es un proceso perma-
nente. El objetivo es ir construyendo en no-
sotros una manera nueva de pensar, sentir y 
actuar, que reproduzca la de Jesús, para trans-
formar la realidad según el plan de Dios y su 
justicia. Confronta la fe con la vida y la vida con 
la fe. Partiendo de la vida, reflexionamos sobre 
ella, para terminar en acciones que transfor-
man la vida. Para ello plantea:

• Un Ver: mirar la realidad desde una perspec-
tiva cristiana teniendo presente a los más 
desfavorecidos del mundo obrero. 

• Un Juzgar: repensar en cristiano esa realidad 
constatada, convertirnos.

• Un Actuar: un plan a realizar para actuar so-
bre dicha realidad. 

Queremos aprender a mirar, valorar y actuar 
como lo hizo Jesús. Es lo que llamamos el mé-
todo de encuesta y la revisión de vida obrera.

El compromiso. Concebimos el compromiso 
como una acción de Gracias que brota del 
agradecimiento al amor infinito que Dios 
nos tiene. Es un compromiso que no realiza-
mos solos, sino con otros, es un compromiso 
evangelizador, y que es nuestra aportación a 
la formación y concienciación de militantes 
obreros cristianos y a la transformación del 
mundo en que vivimos. Con nuestro compro-
miso damos testimonio de nuestra fe y co-
laboramos en la construcción de un mundo 
más justo y humano.

La espiritualidad cristiana, como fuente de 
nuestra entrega y esperanza. La espiritualidad 
es el antídoto contra el voluntarismo, y el plan 
de formación es el camino para que cada deci-
sión sobre nuestra vida sea un acto comunita-
rio y un acto de libertad personal.

La HOAC



#SoñarelTrabajoDecente
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