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OBJETIVOS

 Hacer una mirada creyente desde la  Fe, de los 
signos de los tiempos, hoy, en la vida del mundo 
obrero y del trabajo.

 Cómo evangelizar en el mundo obrero y del traba-
jo, 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.

Jueves 6 de febrero

20:00 h. Oración, inauguración y presentación de 
las Jornadas a cargo del Sr. Obispo.

20:15 h. 1ª Ponencia.

UNA NUEVA EVANGELIZACION PARA 
EL MUNDO DEL TRABAJO.

A cargo de: D. Rafael Serrano Castro. 
Secretario General de Manos Unidas.

21:00 h. Diálogo.

Viernes 7 de febrero

20:00 h. 2ª Ponencia.

UNA MIRADA DESDE LA FE A LA 
NUEVA REALIDAD DEL MUNDO 
OBRERO Y DEL TRABAJO.

A cargo de: D. José Luis Segovia 
Bernabé. Teólogo 

21:00 h. Diálogo.

21:30 h. Clausura.

PROGRAMA

Continuando con la conmemoración del cin-
cuenta aniversario de la apertura del Concilio 
Vaticano II, el vigésimo aniversario de la publica-
ción del Catecismo de la Iglesia y la celebración 
de la Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre 
la evangelización, queremos plantearnos cómo 
creer, vivir nuestra fe, y evangelizar hoy en medio 
de la vida de los hombres y mujeres del mun-
do obrero, teniendo presente las orientaciones y 
acentos pastorales de nuestra diócesis.

El instrumentum Laboris para el Sínodo, dice 
(nº 18) que “La fe cristiana no es sólo una doctri-
na, una sabiduría, un conjunto de normas mora-
les, una tradición. La fe cristiana es un encuentro 
real, una relación con Jesucristo. Transmitir la fe 
significa crear en cada lugar y en cada tiempo las 
condiciones para que este encuentro entre los 
hombres y Jesús se realice. El objetivo de toda 
evangelización es la realización de este encuen-
tro, al mismo tiempo íntimo y personal, público y 
comunitario”.


