
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

10, 11 Y 12 de Septiembre 2007 
-MADRID- 

XXI ENCUENTRO 
«SEMINARISTAS - SACERDOTES    

Y  MUNDO OBRERO». 

“LA EVANGELIZACIÓN  
DE LOS JÓVENES TRABAJADORES, HOY” 



 

 
 
 
20minutos. Cartas. María C. Lacarra. 24.05.2007 

Todavía hoy en el siglo XXI hay muchas mujeres a las 
que el embarazo les cuesta el puesto de trabajo. Todavía 
hay mujeres que envían su currículum vítae y se les dice 
que sí, que tienen trabajo, si realmente son tan guapas 

como la de la foto, porque, claro, su trabajo va a ser hacer horas extras y esas horas son 
para que las disfrute el jefe, y lo dicen sin rubor ni vergüenza. 

 
 
20minutos. Cartas A. C. 23.05.2007 
 

Los becarios no existimos. Somos los eternos agradecidos de que nos den esa oportunidad, 
acatamos órdenes sin rechistar, no tenemos días de asuntos propios, ni nos ponemos 
enfermos los lunes o viernes, ni salimos a la hora que nos dé la gana. No tenemos 
vacaciones, ni derecho a enfermar, ni a desempleo por año trabajado; trabajado como 
cualquier otra persona, sea cual sea el método, a formar parte de dicha Administración. 
Quien no tiene un padrino... Por eso hago un llamamiento: apadrine a un becario. 

Jornada de Pastoral Obrera- Madrid – Miriam. 16.02.2007 

Empecé con 13 años en los quioscos de helados que adjudicaban a mi madre, después 
emprendí el vuelo yo sola, y lo iba alternando con los quioscos, con la venta de botes de 
refrescos en las colas de los conciertos de vez en cuando con mi madre, y con los estudios 
(FP delineación). Los primeros trabajos fueron sin contrato: vendiendo seguros, cuidando 
niños, dos años seguidos limpiando en una casa... La inseguridad y la falta de derechos tan 
básicos como cobrar el paro, cotizar, derecho a pagas extras, vacaciones y un largo etcétera 
me llevó a buscar “casi lo que fuera” pero con contrato. 

 

 

 «Los empresarios y los dirigentes no pueden tener en cuenta exclusivamente el 
objetivo económico de la empresa, los criterios de la eficiencia económica, las 

exigencias del cuidado del “capital” como conjunto de medios de producción: el 
respeto concreto de la dignidad humana de los trabajadores que laboran en la 

empresa, es también su deber preciso. Las personas --añadió el Papa-- 
constituyen el patrimonio más valioso de la empresa, el factor decisivo de la 

producción».  
 

«En las grandes decisiones estratégicas y financieras, de adquisición o de venta, 
de reajuste o cierre de instalaciones, en la política de fusiones, los criterios no 

pueden ser exclusivamente de naturaleza financiera o comercial», dijo. Por este 
motivo, Benedicto XVI pidió que «la actividad laboral vuelva a ser el ámbito en el 

que el ser humano pueda realizar sus propias facultades, usando toda su 
capacidad e ingenio personales». 

 
Encuentro con los Jóvenes Empresarios  



 

de la Confederación General de la Industria Italiana  
 

CIUDAD DEL VATICANO - lunes, 28 mayo 2007 
 
 
 
                                                                                

• Seminaristas en los últimos cursos. 
• Sacerdotes en los primeros años de tarea pastoral. 
• Sacerdotes interesados en la evangelización del mundo obrero. 

 
 
   
 
             
 

+  Conocer la realidad de los jóvenes trabajadores hoy. 
+  Profundizar en la vivencia y los condicionamientos socioeconómicos que sufren 
los jóvenes trabajadores hoy. 
+ Contrastar todo ello a la luz del Evangelio y de la DSI 
+ Descubrir pistas de acompañamiento pastoral. 
+ Acercamiento a los Movimientos Especializados en la evangelización del mundo 
obrero. 
 
Nos acompañarán y animarán el encuentro: Diferentes jóvenes 
trabajadores; Jose Mª Rubio, consiliario de la JOC de Zaragoza;  Consiliarios 
de la HOAC Y de la JOC. 
 
 
 
 
 

 
** Testimonios. 
 
** Ponencia. 
 
** Trabajo en grupo. 
 
** Oración y celebración. 
 
** Reflexión personal. 
 

DESTINATARIOS 

 OBJETIVOS DEL ENCUENTRO 

DINÁMICA  
      DEL 
   ENCUENTRO 



 

 
Nota: Tendremos la oportunidad de compartir con los consiliarios de la JOC  
 que celebrarán un encuentro en el mismo lugar y las mismas fechas. 
 
 
 
 
Lugar: Misioneras Oblatas de María Inmaculada - CASA EMAUS 
Avda. Juan Pablo II, 45 
Pozuelo de Alarcón, 28224 MADRID 
Tlf. 91 352 19 71 

 
 

Llegadas por carretera: 
Por la M-40, salida 40, 41 ó 45 (Centro comercial) dirección Pozuelo.  
Una vez en Pozuelo, seguir en dirección Estación RENFE Cercanías. 
 
Llegadas por tren: 
En la estación Príncipe Pío, coger línea C-7ó C-10 en dirección a Pozuelo  
Desde 6´11h. a 23´40h., aproximadamente cada 10 minutos 
 
Llegadas por autobús interurbano 
En el Intercambiador de Moncloa,  coger Autobús 656 ó 656-A en dirección a Pozuelo  
De 6´30h. a 24´30h., aproximadamente cada 10 minutos (bajarse en Estación 
Cercanías) 
      
 
Inscripción: Enviarlas a  H.O.A.C. o a J.O.C. antes del 3 de Septiembre. 
 
Pensión completa: 30 euros/día en habitación doble 
No dejéis de venir por falta de dinero.  
 
 
 
 
 
 
Organizan:  - Hermandad Obrera de Acción Católica 
   C/ Alfonso XI, 4 - 3º  28014 Madrid 
    Tf. 917014080 / e-mail: consiliario@hoac.es 
  
  - Juventud Obrera Cristiana 
   C/ Alfonso XI, 4, 6º  28014 Madrid 
    Tf. 915215433 / e-mail: joc@joc.es 

INDICACIONES 

Comienza el 10, a las 10´30 h. y termina el 12, a las 15h 



 

 


