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Salamanca, 1 al 7 de agosto

Soñando 
el trabajo decente,
construyendo
prácticas de
comunión

hoac.es/cursos

FECHA TOPE DE INSCRIPCIÓN
30 DE JUNIO

INSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN 
www.hoac.es/cursos

Para dudas, contacta con el
91 701 40 80

 APORTACIÓN ECONÓMICA
 (alojamiento y pensión completa ) 

1. Jornadas de reflexión. 2 días/pensión completa  .............. 110 €
Si se llega el lunes: 1 día/pensión completa + 1 comida: 80€. 
Cena adicional: 15€. Noche adicional: 40€

2. Jornadas de profundización y diálogo. 
3 días/pensión completa...................................................... 165 €
Si se llega el miércoles: 2 días/pensión completa + 1 comida: 135€.

3. Jornadas abiertas de oración. 2 días/pensión completa .. 110 €
Si se llega el sábado: 1 día/pensión completa + 1 comida: 80€.

Para adolescentes e infantil habrá ludoteca:
de 3 a 12 años (compartiendo habitación con adultos): ...50% dto.
de 0 a 3 años:  .........................................................  gratis

FORMA DE PAGO

1) Ingreso o transferencia a HOAC (preferentemente): 
BBVA      ES95 0182 2458 1902 03718978
Envíanos copia del justificante de ingreso con tu nom-
bre a organizacion@hoac.es
2) En metálico, a la llegada a los cursos.



Con el título «Soñando el trabajo decente, construyendo prácti-
cas de comunión» 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.

Desde hace ya seis años venimos planteando el Día de la HOAC en 
torno a la defensa del trabajo digno. Proponemos seguir desarrollan-
do ese planteamiento con una reflexión centrada en las propuestas y 
prácticas que defendemos para avanzar hacia el trabajo y la vida digna 
en el mundo obrero y del trabajo.

En esta ocasión, los cursos se desarrollarán desde el 1 hasta el 7 de 
agosto, en Salamanca. Durante estos días te ofrecemos la posibilidad 
de conocer y reflexionar sobre:

n 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.
n Experiencias concretas que buscan construir vida digna en el mundo 
obrero y del trabajo. 
n La propuesta de la HOAC. 
n La espiritualidad que necesitamos vivir para soñar el trabajo digno y 
construir prácticas de comunión.

Los cursos tienen tres momentos diferentes:

I.   Jornadas de reflexión de consiliarios, animadores  
     de la fe, sacerdotes y seminaristas

«Claves de la Espiritualidad y la Mística, desde  
el servicio de consiliarios y animadoras/es de la Fe»

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

III. Jornadas de oración
«Ser personas de oración para  
hacernos cargo de la precariedad»

JORNADAS DE REFLEXIÓN Y ORACIÓN

JORNADAS ABIERTAS DE ORACIÓN

Dirigido a: Sacerdotes, seminaristas y animadores en la fe

Fechas: 1 y 2 de agosto

Título: Claves de la Espiritualidad y la Mística, desde el 
 servicio de Consiliarios y Animadoras/es de la Fe

Ponentes: Comisión permanente de la HOAC

Dirigido a: Público en general

Fechas: 3 al 5 de agosto

Título: Propuestas y prácticas para la vida digna y 
 el trabajo decente

Ponente:  Raúl Flores, coordinador de estudios de Cáritas

Ponente:  Pino Trejo, militante de la diócesis de Canarias 

Panel de experiencias, propuestas y prácticas

Dirigido a: Público en general.

Fechas: 6 y 7 de agosto

Título: Ser personas de oración para hacernos cargo  
 de la precariedad 

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

JORNADAS DE PROFUNDIZACIÓN Y DIÁLOGO 

Centro Espiritualidad 
San Vicente de Paúl

Avda. Padres Paúles, 14 
 37900 Santa Marta de 

Tormes, Salamanca


