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UNA MIRADA AL MUNDO CON ESPERANZA
Introducción 
I. Breves reseñas de un mundo roto 
II. La pandemia de la COVID-19 ¿trastoca los 
cimientos del mundo capitalista? 
III. Historia sin esperanza para muchas personas 
trabajadoras y excluidas 
IV. Una mirada con esperanza 

RESPONDEMOS SÍ AL AMOR DE DIOS
Introducción 
I. Encarnación: Dios se ha acercado a nosotros y 
nos ha llamado 

ras un año de fuerte 
impacto pandémico, en el 
que tantas cosas se han 
alterado, se hace necesa-

rio pararnos y mirar a nuestro 
alrededor, ver qué ha cambiado y cómo, qué retos e 
interpelaciones nos plantea esta realidad y qué 
acciones debemos emprender para construir 
alternativas y propuestas para los hombres y 
mujeres del mundo obrero y del trabajo que viven 
en situación de precariedad y vulnerabilidad.

Esta reflexión pretende ayudar a profundizar y a 
encontrar pistas sobre cómo vivir la fe en un mundo 
que ha dado la espalda a Dios. Para nosotros, 
trabajadoras y trabajadores cristianos, Jesucristo 
que se encarna entre los pobres, haciéndose uno de 
ellos, que pasó por la vida haciendo el bien y murió 
crucificado y resucitó, con su vida y su mensaje, es el 
camino a seguir. Mirar con detenimiento momentos 
clave de su vida: la Encarnación, el Bautismo, las 
Bienaventuranzas y las Obras de Misericordia, son 
una ayuda para sustentar y orientar nuestro 
compromiso cristiano en la vida personal y social.

Al mismo tiempo, este año celebramos el 75 
aniversario del nacimiento de la HOAC, bajo el lema 
Tendiendo puentes, derribando muros, expresando 
nuestro caminar histórico, en la tarea de propiciar el 
encuentro del mundo obrero y la iglesia. Una 
constante histórica que sigue estando presente, 
ahora más que nunca, en la misión evangelizadora 
de acompañar y dejarse acompañar por los 
hombres y mujeres del mundo obrero y del trabajo.
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II. Todo empieza con el bautismo: nacemos a la 
vida nueva 
III. Respondemos al amor misericordioso de Dios 
viviendo 

TENDIENDO PUENTES Y DERRIBANDO MUROS
Introducción 
I. Un cambio de rumbo. Una nueva vida 
II. Nuestro proyecto: las 4 claves para construir 
puentes y derribar muros 

Cuestionario para la reflexión en grupo

Colección Cuadernos HOAC
Páginas 56
1ª Edicición Abril 2021
ISBN 978-84-92787-57-9
Depósito Legal M-6605-2021
Materia Sociedad y ciencias 
sociales, Vida y práctica cristianas
Medidas 21 × 15 cm
Lengua Español
Encuadernación Grapas
Precio de venta al público 
Descarga gratuita
Fecha de aparición 14/04/2021

ÍNDICE FICHA TÉCNICA

Presentación
 
I. El laicado: misión en el mundo y para el 
mundo. Sebastián Mora Rosado 
1. Un mundo en transición.
2. Una Iglesia en «salida tensional».
3. Escenarios de misión y compromiso.

II. Laicos y laicas en el mundo y en la Iglesia, 
Pueblo de Dios en salida. Maite Valdivieso Peña 
1. Vocación, nos habla de llamada, de vivir desde 
el otro, desde Dios.
2. Vocación laical. Incorporados a Cristo por el 
bautismo.
3. Vocación y formación.

on este cuaderno preten-
demos favorecer un 
diálogo que promueva la 
corresponsabilidad y 

participación del laicado en la vida 
de la Iglesia y comprometidos en el mundo.

La primera parte es una presentación realizada por 
la Comisión Permanente de la HOAC, para subrayar 
la necesidad de avanzar hacia una conversión 
integral de la Iglesia y de quienes la formamos para 
poner en el centro de todas las preocupaciones a los 
empobrecidos; ofreciendo un mayor testimonio de 
vida cristiana; en una Iglesia laical, al servicio de la 
comunión y de la misión

Una segunda aportación realizada por el profesor 
Sebastián Mora, que presenta un contexto de 
transición en el que vivimos y arraigados desde el 
espacio tensional de la misión, donde emergen 
múltiples apelaciones de la realidad…, para propo-
ner algunos procesos históricos de compromiso y de 
presencia laical.

Y una última aportación elaborada por la teóloga y 
militante de la HOAC, Maite Valdivieso, quien apunta 
la importancia de la vocación, de la formación, de 
nuestro ser Iglesia sinodal en misión, conscientes de 
nuestras debilidades, en un mundo marcado por la 
cultura del descarte de personas y del planeta.
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4. Ser Iglesia, sentir con la Iglesia.
5. Iglesia evangelizadora. Somos misión y soy 
misión.
6. Siendo Iglesia, sacramento de Jesucristo.
7. Sinodalidad y misión.

Citas

Colección Cuadernos HOAC
Páginas 56
1ª Edicición diciembre2019
ISBN 978-84-92787-50-0
Depósito Legal M-36896-2019
Materia Vida y práctica cristianas.  
Instituciones y organizaciones 
cristianas. Pensamiento y actividad 
social cristianas. Misión y 
evangelización cristianas.
Medidas 21 × 15 cm
Lengua Español
Encuadernación Grapas
Precio de venta al público 1,5€
Fecha de aparición 01/12/2019


