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Unidos a Dios
escuchamos un clamor

Sábado 15 de febrero

10:00 h. Oración y presentación del encuentro.

10:30 h. Primera ponencia.

LA IGLESIA QUE SUEÑA EL 
PAPA FRANCISCO PARA LA 
EVANGELIZACIÓN: ¿qué reclama de 
Pastoral Obrera la tarea evangelizadora?

A cargo de: Mons. Antonio Algora 
Hernando, Obispo prior de Ciudad Real 
y Obispo responsable del Departamento 
de Pastoral Obrera CEAS - CEE.

12:00 h. Segunda ponencia.

DESAFÍOS PARA LA EVANGELIZACIÓN 
DEL MUNDO OBRERO QUE SUBRAYA 
LA EVANGELII GAUDIUM: ¿Cómo 
afectan estos desafíos a la Pastoral 
Obrera y cómo los debemos afrontar?

A cargo de: D. Francisco Porcar 
Rebollar. Militante de la HOAC de la 
diócesis de Segorbe-Castellón y Experto 
en formación de militantes obreros 
cristianos y D.S.I.

13:00 h. Diálogo.

14:00 h. Clausura y oración final.

PROGRAMA

La Nueva Evangelización, tarea prioritaria para la 
Iglesia en esta hora, exige nuestra conversión perso-
nal y comunitaria. Así nos lo hace presente el Papa 
Francisco en la Exhortación Apostólica Evangelii Gau-
dium: “Cada cristiano y cada comunidad están lla-
mados a ser instrumentos de Dios para la libera-
ción y promoción de los pobres, de manera que 
puedan integrarse plenamente en la sociedad; 
esto supone que seamos dóciles y atentos para 
escuchar el clamor del pobre y socorrerlo” (n. 187).

En nuestro encuentro queremos reflexionar cómo 
anunciar la palabra de Dios en una situación econó-
mica que produce tanta desgracia, cómo hacer Pas-
toral Obrera hoy.

«No es posible pensar hoy la Nueva Evangeliza-
ción sin un compromiso serio a favor de la vida y 
de la justicia y sin un empeño responsable por un 
cambio de las situaciones que generan pobreza 
y exclusión.»

¡Poneos en camino!
Carta Pastoral del Arzobispo de Sevilla
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