“Nos preocupa justamente la complejidad y gravedad
de la situación económica actual, pero hemos de
asumir con realismo, confianza y esperanza las nuevas
responsabilidades que nos reclama la situación de un
mundo que necesita una profunda renovación cultural
y el redescubrimiento de valores de fondo sobre los
cuales construir un futuro mejor. La crisis nos obliga a
revisar nuestro camino, a darnos nuevas reglas y a
encontrar nuevas formas de compromiso, a apoyarnos
en las experiencias positivas y a rechazar las negativas.
De este modo, la crisis se convierte en ocasión de
discernir y proyectar de un modo nuevo. Conviene
afrontar las dificultades del presente en esta
clave, de manera confiada más que resignada”.
Benedicto XVI, Caritas in veritate, 21
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Bajo el lema: “Una economía al servicio de

PROGRAMA

las personas”. La crisis, tiempo de
conversión y solidaridad.

o 1ª Ponencia:
economía.

o 2ª Ponencia: La crisis, tiempo de
conversión
y
solidaridad.
Propuestas pastorales.

En continuidad con la reflexión del Trabajo
Humano, principio de vida. En concreto en como
humanizar la economía, como avanzar en

“La crisis se convierte en ocasión de discernir y proyectar
de un modo nuevo. [] de manera confiada más que
resignada” Caritas in veritate, 21

una economía al servicio de las
personas en esta aguda crisis que estamos
Ante la crisis, conversión y solidaridad.
Ya esta próxima la Cuaresma tiempo de llamada a la
conversión, una llamada a renovar nuestra vida
cristiana. Contra la resignación, no

renunciar a la esperanza.
Por ultimo, proponer líneas de actuación pastoral en
la realidad de las parroquias, barrios y pueblos de
Sevilla.

la

“La finalidad fundamental de la producción no es el
beneficio, sino el servicio de la persona humana, del
hombre integral” Gaudium et spes, 64

Queremos seguir reflexionando sobre la realidad del
hombre del trabajo, varón y mujer, a la luz del
Evangelio y de la Doctrina Social de la Iglesia
en el inspirada.

padeciendo.

Humanizar



Ponente: Alfonso Alcaide Maestre. Militante
de HOAC. Sociólogo.

SABADO, 18 DE FEBRERO. De 10.00 a
13.00 horas. Primera sesión de las jornadas,
que continuara en los actos en torno al 1 de mayo,
fiesta cristiana del trabajo.
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