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Salón de actos del Obispado
5 y 6 de febrero de 2015

«La propuesta
del evangelio
ante la nueva
realidad del
trabajo»

Desde las orientaciones pastorales y el documento de la “Pastoral Obrera de toda la Iglesia”,
celebramos estas jornadas diocesanas para
reflexionar, dialogar, y orar el sufrimiento que
están viviendo personas y familias del mundo
obrero, para devolverle la esperanza y ofrecerle
la propuesta de vida de Jesucristo.

OBJETIVOS
 Hacer una mirada creyente desde la Fe y la Doctrina Social de la Iglesia, de la situación que vive hoy,
el mundo obrero y del trabajo.
 Cómo evangelizar en el mundo obrero y del trabajo, en la nueva realidad de paro y precariedad que
se vive hoy.
 Llamadas que nos plantea esta situación, desde
la fe y la Doctrina Social de la Iglesia a la Pastoral
Obrera y a nuestras Parroquias.

“La dignidad de la persona y las exigencias de
la justicia requieren, sobre todo hoy, que las
opciones económicas no hagan aumentar de
manera excesiva y moralmente inaceptable
las desigualdades [83] y que se siga buscando
como prioridad el objetivo del acceso al trabajo
por parte de todos, o lo mantengan. Pensándolo bien, esto es también una exigencia de la «razón económica». El aumento sistémico de las
desigualdades entre grupos sociales dentro de
un mismo país y entre las poblaciones de los diferentes países, es decir, el aumento masivo de
la pobreza relativa, no sólo tiende a erosionar la
cohesión social y, de este modo, poner en peligro la democracia” (Caritas in veritate, n. 32).

PROGRAMA

5

20:00 h.
20:15 h.

de febrero

Jueves

6

Arzobispo de la Archidiócesis de Sevilla.

21:00 h.

Diálogo.

20:00 h.

2ª Ponencia.
LA CRISIS HA TERMINADO: UNA NUEVA INVISIBILIZACIÓN
DE LOS EXCLUIDOS.
A cargo de: D. Guillermo Fernández Maíllo.

Departamento de Desarrollo Social e Institucional Equipo de Estudios
de Cáritas Española.

de febrero

Viernes

Oración, inauguración y presentación de las Jornadas a cargo
del Sr. Obispo.
1ª Ponencia.
¿ES POSIBLE ANUNCIAR HOY LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO
AL MUNDO OBRERO?
A cargo de: D. Juan José Asenjo Pelegrina.

21:00 h.
21:30 h.

Diálogo.
Clausura.

