Delegación de Pastoral Obrera (Diócesis Sigüenza-Guadalajara)

Inicio de curso de Pastoral Obrera
Domingo, 3 de noviembre, a las 12:00 h. Pa
rroquia San Francisco Javier (Azuqueca de Henares)

Queridos amigos: Desde el Departamento de Pastoral Obrera de la Delegación de Apostolado
Seglar de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara os invitamos al INICIO de CURSO de
PASTORAL OBRERA que tendrá lugar en la parroquia San Francisco Javier de Azuqueca de
Henares, el domingo 3 de Noviembre.

A las 12 h: celebraremos la EUCARISTÍA. Posteriormente tendremos la presentación de los
Equipos Parroquiales de Pastoral Obrera.

En el contexto de camino sinodal que estamos viviendo en nuestra Diócesis acogemos
inquietos las palabras de nuestro obispo D. Atilano que en su reciente carta Pastoral
“Bautizados en el espíritu para la misión” nos plantea: “para dar pasos en la buena dirección,
deberíamos preguntarnos si estamos dispuestos a buscar nuevos caminos y nuevos métodos
para evangelizar o hemos caído en el conformismo de unas prácticas religiosas que no
interrogan a nadie” (pág. 53)...
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También nos sentimos interpelados cuando D. Atilano nos dice: “en nuestros días, millones de
personas son excluidas de la convivencia social y tiradas al borde del camino sin que nadie
acuda en su auxilio ni les dé la mano para ayudarles a reintegrarse en la sociedad” (pág. 20).
Como cristianos no nos podemos quedar indiferentes ante esto.

Además el próximo noviembre se van a cumplir 25 años desde la aprobación por la LXII
Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española del documento La Pastoral Obrera
de toda la Iglesia, donde se nos dice: «El presente documento, …, quiere ser expresión de
nuestra preocupación y compromiso por la evangelización del mundo obrero, así como
testimonio de nuestra cercanía, aliento y estímulo a cuantos se dedican con generosidad y
paciencia a llevar la Buena Noticia de la liberación y salvación cristianas al mundo del trabajo.».
Esta efeméride es ocasión de sentirnos de nuevo enviados a seguir anunciando el Evangelio
en la realidad del mundo del trabajo.

Desde estas inquietudes con las que comenzamos el curso nos encantaría que pudierais
participar el próximo día 3 de Noviembre en la parroquia San Francisco Javier de Azuqueca de
Henares a las 12 horas.
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