


Hay tareas y acontecimientos que no se eli-
gen; directamente, se nos presentan en un mo-
mento concreto y hemos de saber aprovecharlos. 
Es el caso del Congreso Nacional de Laicos, que 
tendrá lugar en Madrid, del 14 al 16 de febrero 
de 2020. 

Concebido como un proceso en tres grandes 
fases –precongresual, congresual y postcongre-
sual–, precisa para su éxito de la implicación de 
todas las Diócesis españolas y de los Movimientos 
y Asociaciones a nivel nacional. Su celebración no 
estaba presente en nuestros planes diocesanos, 
el tiempo es limitado, el trabajo ingente. Sin em-
bargo, sí hay una decisión que nos corresponde 
tomar: la de implicarnos activamente, conscientes 
de que se trata de una oportunidad histórica para 
dinamizar el laicado en España. 

Desde la comunión y en clave sinodal, en un ejer-
cicio de discernimiento continuado en el tiempo, 
buscamos reflexionar sobre la situación actual del 
laicado en nuestro país y sobre nuestra presencia 
en la Iglesia y en el Mundo, para identificar los re-
tos que hemos de abordar en el futuro inmediato 
con el fin de seguir dando pasos hacia una au-
téntica Iglesia en salida, una Iglesia que se haga 
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presente entre los hombres y mujeres de hoy, que 
les acompañe cotidianamente en sus anhelos y 
necesidades. 

Este, y no otro, es el apasionante desafío que se 
nos plantea. 

El Boletín que tienes en tus manos –o en la pan-
talla de tu dispositivo electrónico– pretende ser 
un instrumento de comunicación constante y de 
interacción permanente entre los protagonistas 
de este proceso. En él publicaremos reflexiones, 
noticias y comunicaciones de interés que sirvan 
para reforzar nuestra implicación en el mismo y 
para prepararnos adecuadamente. 
Te rogamos su máxima difusión y, al mismo tiem-
po, que nos hagas llegar tus aportaciones sobre 
cómo se está viviendo la preparación del Con-
greso en tu concreta realidad, pues estamos con-
vencidos de que ello puede ser de ayuda para el 
resto. 

Es tiempo para la ilusión, para la alegría, para la 
esperanza...

¿Salimos?
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En enero de 2013 se presentó en las Primeras 
Jornadas de Pastoral de Toledo, un taller sobre la 
“Pastoral con divorciados vueltos a casar”. Nues-
tros agentes de pastoral acudieron a ese taller 
atentos, pues junto a nuestro Arzobispo tenían 
pensado iniciar esta actividad en la Diócesis de 
Toledo. 
Una vez iniciada esta pastoral, se percataron de 
la necesidad de atender a muchas mujeres se-
paradas o divorciadas que acudían, aunque no 
necesariamente vueltas a casar. Así, en el Cur-
so 2014-2015 dieron comienzo las reuniones del 
Grupo Santa Teresa. En nuestra Delegación, cada 
proyecto es coordinado por un matrimonio y un 
sacerdote, y en este caso también es así: son Je-
sús Manuel y Mercedes, junto a D. Josué, los en-
cargados de liderar el grupo que recibió el nom-
bre de Grupo Santa Teresa, por ser la Santa una 
mujer fuerte y decidida, y encontrarse en el año 
teresiano.
Las reuniones se producen una vez al mes.  Se 
inician con un rato de Adoración con el Santísimo 
expuesto y el rezo de Vísperas. Estamos leyendo 
el libro “La libertad interior” de Jacques Phillippe, 
y es en este momento cuando ponemos en co-
mún el mensaje que cada una ha encontrado en 
los puntos que nos tocaba leer para esta reunión. 
Ésta suele ser la dinámica que suele suceder, pero 
en ocasiones es necesario variarla porque alguna 

Experiencias en Salida
“Teresa” necesita 
que escuchemos 
sus preocupacio-
nes, dificultades, 
e incluso alegrías 
que acontecen en su vida.
Más o menos una vez al trimestre, las “Teresas” 
emulamos a nuestra Santa viajera y organizamos 
una excursión para visitar otros lugares: Guadalu-
pe, Ávila, Carranque… En estos lugares se hace 
real nuestra unión, fomentando los lazos que se 
han creado entre las mujeres del grupo. En otras 
ocasiones acudimos a dar testimonio a otras dió-
cesis y a algunos medios de comunicación, cum-
pliendo así uno de los consejos que nos dio el 
Papa Francisco en la audiencia privada que nos 
concedió en junio de 2017.
Desgraciadamente nuestro grupo crece… y está 
formado por una gran variedad de personalida-
des, orígenes, vivencias y entornos, pero segui-
mos encontrando ese punto de cercanía que nos 
hace hermanas en Cristo, y gracias al cual forma-
mos una red de apoyo, que junto con nuestro grito 
de “aaarriiiibaaa”, nos ayuda a seguir caminando 
hasta nuestra meta común a todos los católicos: 
la santidad. Somos una gran familia, pertenece-
mos a una Iglesia que nos acoge, nos abraza, nos 
cuida y nos quiere, porque es así como lo hace 
Dios…
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¿Cómo y cuándo descubrió la fe? 

¿Dónde la vive y celebra? 

En la Parroquia de Fátima de Málaga. Asistiendo a 
unas charlas sobre el Maestro Jesucristo e interpretan-
do la obra “Jesucristo Superstar”.
En Bismillah, una Comunidad de Seglares Claretianos 
de la Parroquia del Carmen, del barrio del Perchel. 

Una profesión como la de actor, con proyección 

nacional e internacional, ¿le deja tiempo para vivir su 

fe dentro de su grupo de fe? 

Sí. La fe la tengo presente día a día. Y tengo la nece-
sidad de compartir y celebrar con mi Comunidad mis 
vivencias y de escuchar las experiencias de mis her-
manos.

Actualmente, ¿qué proyectos profesionales tiene a 

punto de comenzar?

Estamos a punto de estrenar dos series para televi-
sión: “Brigada Costa del Sol” y “Caronte”.
Ahora estoy en pleno rodaje de la película “La Lista”. 
Un maravilloso guion con un mensaje extraordinario. 

¿Se puede dar testimonio cristiano en un mundo 

cómo el de la actuación? ¿Cómo lo intenta hacer 

usted? 

Desde luego. Cuando experimentas algo tan grande 
como el Amor de Cristo, transmites una energía y una 
alegría tan especial que siempre hay alguno que te 
pregunt¬a (simbólicamente):  Oye, ¿de qué marca es 
tu agua? Y yo les digo:  ¡¡¡J. C. !!!

Cuando está fuera de casa trabajando, ¿qué hace 

concretamente para mantenerse unido a Jesús? 

La oración, escuchar música y leer unos relatos de An-
thony de Mello.

Hace poco recibió un premio a mejor actor en el Fes-

tival de Málaga y en su discurso habló sin complejos 

y miedos de su comunidad cristiana y de Jesucristo. 

¿Qué les diría a los que sienten temor de mostrar su 

fe en público? 

Les diría lo maravilloso que es compartir la alegría de 
vivir. Compartir el sorprendente y extraordinario men-
saje de Jesucristo: “Ama al prójimo como a ti mismo”.  
Y la grata sorpresa que te llevas cuando descubres 
cuantos cristianos, algunos compañeros de oficio, vi-
ven en silencio su fe . Y esa noche de cine, la compar-
ten contigo.

Pensando en el Congreso Nacional de Laicos de 

2020, ¿Qué actuaciones podemos hacer los cristia-

nos para evangelizar desde el mundo de la cultura? 

Os propongo representaciones teatrales sobre la figu-
ra de Jesucristo. El público, cristiano o no, está desean-
do disfrutar de la magia, del amor y del mensaje de 
Cristo para transformarlos. “33 El Musical” es un buen 
ejemplo de ello. La puesta en escena es espectacular. 
Y el mensaje maravilloso. 
También os invito a descubrir en escena a nuestro que-
rido padre Antonio Mª Claret que dedicó toda su vida a 
la gran Misión: Predicar el Evangelio a toda la creación 
con las palabras “ENAMÓRENSE DE JESUCRISTO Y 
LO TENDRÁN TODO”.

Joaquín Núñez (Málaga, 1961) es un actor de cine y teatro español, ganador de un 
premio Goya como mejor actor revelación, en 2013, por la película “Grupo 7”. Ade-
más, series como “El chiringuito de Pepe” u “Olmos y Robles” y películas como “Que 
baje Dios y lo vea” lo mantienen en un primer plano de la actuación española.
Hasta aquí, algo de su extensa vida profesional. Pero hay mucho más. Joaquín vive 
su fe como cristiano católico dentro y fuera de escena.
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La solemnidad de Pentecostés es una de las más im-
portantes en el calendario de la Iglesia, puesto que 
actualizamos el cumplimiento de la promesa de Cristo 
a los apóstoles de que el Padre enviaría al Espíritu San-
to para guiarlos en la misión evangelizadora. En este 
contexto celebramos el Día de la Acción Católica y del 
Apostolado Seglar subrayando que cada fiel laico, ani-
mado por la fuerza del Espíritu Santo, está llamado a 
descubrir, en medio del Pueblo de Dios, que es una 
misión. Ya lo dice el papa Francisco:

La misión en el corazón del pueblo no es una par-
te de mi vida, o un adorno que me puedo quitar, 
no es un apéndice o un momento más de la exis-
tencia. Es algo que yo no puedo arrancar de mi ser 
si no quiero destruirme. Yo soy una misión en esta 
tierra, y para eso estoy en este mundo (EG, n. 273).

Cuando uno afirma «yo soy una misión», podemos 
decir que la Misión está dentro de la expresión “yo 
soy”. La pregunta «¿quién soy yo?» se responde con 
una más amplia: «quién soy yo para los demás», pues 
el ser humano, por Jesucristo, llega a su plenitud en la 
entrega gratuita, en la salida de sí para darse en la mi-
sión: ser misionero. Así podemos afirmar que vocación 
y misión son dos caras de la misma moneda.

La invitación del papa a sentirnos «misión en esta tie-
rra», siguiendo la línea marcada por el Concilio Va-
ticano II (LG, n. 31), tiene su fundamento en nuestro 
bautismo. No es un apéndice o adorno, sino que es 
nuestra vocación. La motivación principal para realizar 
la misión evangelizadora se halla en el encuentro per-
sonal con el amor de Jesús. El papa Francisco afirma, 
en este sentido, que «no se puede perseverar en una 
evangelización fervorosa si uno no sigue convencido, 
por experiencia propia, de que no es lo mismo haber 
conocido a Jesús que no conocerlo, no es lo mismo 
caminar con Él que caminar a tientas, no es lo mis-
mo poder escucharlo que ignorar su Palabra, no es lo 
mismo poder contemplarlo, adorarlo, descansar en Él, 
que no poder hacerlo… El verdadero misionero, que 
nunca deja de ser discípulo, sabe que Jesús camina 
con él, habla con él, respira con él, trabaja con él. Per-
cibe a Jesús vivo con él en medio de la tarea misione-
ra» (EG, n. 266).

Como laicos estáis llamados a ser discípulos misione-
ros de Cristo en la Iglesia y en el mundo, «bautizados 
y enviados». Sí, ¡bautizados y enviados! En cuanto a 
vuestra dimensión eclesial, es muy importante que os 
sintáis protagonistas, corresponsables y partícipes de 
la misión salvífica de la Iglesia (LG, n. 33). Los laicos 
sois Iglesia, en cuanto que, por el bautismo, os incor-
poráis a Cristo, participando de su triple función, y a su 
Cuerpo, la Iglesia.

Vuestro ser Iglesia pone de manifiesto que la Iglesia 
es un misterio de comunión, donde la diversidad de 
miembros está en función de la complementariedad 
y la unidad.

Para ir construyendo la comunión en la Iglesia, os invi-
tamos a que, en la línea del magisterio del papa Fran-
cisco, desarrolléis un talante nuevo, de caminar juntos, 
que se denomina sinodalidad. «La puesta en acción 
de una Iglesia sinodal es el presupuesto indispensable 
para un nuevo impulso misionero que involucre a todo 
el Pueblo de Dios» (DF, n. 118).

Para poder crecer en sinodalidad es necesario que to-
dos nos sintamos partícipes, corresponsables en la mi-
sión de la Iglesia. Que aprendamos a trabajar no por 
oficinas aisladas, sino por proyectos, que son los que 
nos ayudan a ir creciendo en búsqueda de objetivos y 
logros comunes.

Desde la sinodalidad os tenéis que sentir invitados a 
ser misioneros también en el interior de la Iglesia, par-
ticipando activamente en tareas intraeclesiales, que 
son muy importantes: catequesis, liturgia, Cáritas, asis-

Mensaje de los Obispos por Pentecostés
Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar
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tencia a la misa dominical... Además, este nuevo estilo 
evangelizador, marcado por la sinodalidad, evita que 
caigamos en la tentación del clericalismo, que es un 
mal demasiado frecuente en los sacerdotes y también 
en los laicos.

Los laicos, por vuestra condición personal, al estar más 
en contacto, inmersos en las realidades temporales, 
estáis llamados, de un modo particular, a ser Iglesia en 
medio del mundo.

El papa Francisco, cuando habla de la Iglesia en sa-
lida, subraya que se necesita un laicado en salida, 
que se arriesgue, que se ensucie las manos, que no 
tenga miedo a equivocarse y que mire siempre hacia 
adelante, hacia el futuro con alegría y esperanza. En 
un momento histórico donde avanza a pasos agigan-
tados el fenómeno de la secularización, la apatía y la 
indiferencia religiosa, estáis llamados a que vivir el 
sueño misionero de llegar a todas las personas (niños, 
adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos) y a todos los 
ambientes (familia, trabajo, educación, compromiso 
socio-caritativo, ocio y tiempo libre…).

Es necesario, como afirma el papa Francisco, que des-
cubramos la importancia de vivir la santidad encarna-
da en el contexto actual, «con sus riesgos, desafíos y 
oportunidades» (GE, n. 2). Que
toda la Iglesia, y de un modo particular los laicos, que 
sois la inmensa mayoría del Pueblo de Dios, os sintáis 
invitados a ser santos en la vida cotidiana, porque ahí 
está la misión. «Me gusta ver la santidad en el pueblo 
paciente: a los padres que crían con tanto amor a sus 
hijos, en esos hombres y mujeres que trabajan para lle-
var el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas 
ancianas que siguen sonriendo… Esa es muchas veces 
la santidad de la puerta de al lado, de aquellos que 
viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia 
de Dios, o, para usar otra expresión, la clase media de 

la santidad» (GE, n. 7). Se trata, en definitiva, de que 
entendamos toda nuestra vida, que está animada por 
el Espíritu Santo y cuya meta es la santidad, como una 
misión. «Cada santo es una misión; es un proyecto del 
Padre para reflejar y encarnar, en un momento deter-
minado de la historia un aspecto del Evangelio» (GE, 
n. 19).

En relación a esto, el papa Francisco nos dice a cada 
uno: «tú también necesitas concebir la totalidad de tu 
vida como una misión. Inténtalo, escuchando a Dios 
en la oración y reconociendo los signos que él te da. 
Pregúntale siempre al Espíritu qué espera Jesús de 
ti en cada momento de tu existencia y en cada op-
ción que debas tomar, para discernir el lugar que eso 
ocupa en tu propia misión. Y permítele que forje en 
ti ese misterio personal que refleje a Jesucristo en el 
mundo de hoy» (GE, n. 23). Siguiendo el ejemplo de 
los santos, que nos descubren los amplios horizontes 
de Dios, os invito a preguntaros en todo momento: 
«¿Qué haría Cristo en mi lugar?».

Nos estamos preparando para celebrar un Congreso 
de Laicos, los días 14-16 de febrero de 2020, en Ma-
drid. Este Congreso, que lleva por lema «Pueblo de 
Dios en salida», pretende escuchar al laicado y re-
flexionar sobre la dimensión misionera de nuestra fe 
cristiana, tomando como pilares fundamentales la vo-
cación, la comunión (sinodalidad) y la misión.

Animamos a todas las diócesis, especialmente al laica-
do, a título personal, grupal, a los que participan en la 
misa dominical, los que realizan servicios eclesiales; y 
hoy muy especialmente a los que forman parte de la 
Acción Católica, de los Movimientos y Asociaciones, 
a que se impliquen en el proceso sinodal que supone 
esta experiencia del Congreso, de cara a una mayor 
revitalización de los laicos, como miembros del Pueblo 
de Dios, que desea estar en continua actitud de salida 
para iluminar con la luz del Evangelio las periferias de 
nuestra sociedad.

Por último, agradecemos el trabajo de las Delegacio-
nes de Apostolado Seglar de nuestras Iglesias dioce-
sanas en su tarea de coordinación del Apostolado Se-
glar asociado y en la de promoción de la participación 
de los seglares en los Consejos Pastorales Parroquiales
para llevar más eficazmente el Evangelio de Jesucristo 
a todos los rincones de nuestro mundo.

Que la Virgen María, Reina de los Apóstoles, y el Es-
píritu Santo, sigan animando al laicado en su compro-
miso de ser “una misión” en la Iglesia y en el mundo.
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nuestra parroquia. Es hablar de Semana Santa, y de 
la experiencia misionera que hacen los jóvenes de 
nuestros grupos desde el año 1992. Es hablar de en-
trega, de testimonio, de vencer las dificultades, de 
sentirte profundamente hermano de los misioneros 
que allí anuncian cada día, sin palabras, el amor de 
Dios.
Hablar de esta experiencia misionera es hablar de 
Proclade Bética (ONG de Misioneros Claretianos), 
de trabajo y sintonía. De esfuerzo común de proyec-
tos, de vínculo entre dos mundos, dos culturas, dos 
religiones, pero un mismo Dios.

El Hogar Lerchundi nace en el año 1995 de una cola-
boración entre la diócesis de Tánger y la Parroquia del 
Carmen, a través de uno de los matrimonios de los 
grupos de jóvenes que siente una llamada misionera a 
servir a estos niños y jóvenes sin familia. Hoy día es un 
Centro de día que ofrece apoyo escolar, educación en 
valores y tiempo libre. Asegura que los niños tengan a 
diario una alimentación adecuada, hábitos de higiene 
y asistencia sanitaria y apoyo a sus familias, muchas 
madres solteras. 
En el Carmen hablar de Tánger, es hablar del Hogar, es 
hablar de entrega, de llamada, de servicio, con nom-
bres propios: Salva, Gema, Pilar, Ismael, Rocío, Juan-
de, Mª del Mar… laicos voluntarios que han dejado 
parte y años de sus vidas en el hogar para dirigirlo, 
y que han salido, muchos de ellos, de las paredes de 

Hoy te presentamos PROSAC, Asociación de Pro-
fesionales Sanitarios Cristianos. Es una asociación 
pública eclesiástica, interpersonal e interterritorial, 
vinculada a Pastoral de la Salud, con una Comisión 
Nacional integrada por nueve miembros. Está consti-
tuida por: Profesionales sanitarios: Médicos, personal 
de enfermería, celadores, trabajadores sociales, ad-
ministrativos, y demás profesionales que trabajan en 
el campo de la salud; Cristianos: Discípulos y segui-
dores de Cristo; Laicos: Con vocación laical de hacer 
presente en el mundo de la salud y la enfermedad, la 
fuerza humanizadora, sanante y salvadora de Jesucris-
to. Trabajan unidos a los demás miembros de la Iglesia 
presente en el mundo sanitario. Nace en el interior del 
Departamento de Pastoral de la Salud y en 1993, la 

Conferencia Episcopal Española, aprueba sus estatu-
tos.
Los objetivos que perseguimos son los siguientes: 
1. Promover un laicado comprometido en el mundo 
de la salud que dé testimonio cristiano en su quehacer 
profesional.
2. Crear cauces y ámbitos de encuentro, reflexión y 
compromiso entre los Profesionales
Sanitarios cristianos. 
3. Ayudar a los agentes sanitarios en su desarrollo hu-
mano, espiritual y religioso y en su Formación en Bioé-
tica.
4. Colaborar en la promoción de la salud, la atención 
integral al enfermo y en la humanización de la asisten-
cia sanitaria.
5. Contribuir a la defensa de los derechos de las perso-
nas, en la salud o la enfermedad, sin discriminación 
alguna por cualquier circunstancia.

Paco Rosas, Responsable PROSAC Málaga

Isabel Navarro, Responsable PROCLADE
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Parafraseando a Machado, podría afirmar que mi 
infancia son recuerdos del cuarto de un hospital 
y una familia unida donde maduraba la fe. Sin 
embargo, no tengo ningún tipo de trauma por 
esto, ya que con la mejor intención mis padres y 
hermanos me hicieron sentir desde primer mo-
mento que todo aquello era algo más que nor-
mal, aunque no lo fuera en absoluto. 

Años más tarde, cuando discernía en mi adoles-
cencia quién quería ser, mi hermana mayor des-
veló el misterio que desde la más simple ingenui-
dad había ignorado mi cabecita hasta entonces. 
Había sufrido leucemia. En ese momento todo 
cambió. A continuación llegaron las preguntas, 
las respuestas de mis padres, el reconocimien-
to de un valor a la vida y a la salud que antes 
no veía, y la extraña sensación de que tenía una 
segunda oportunidad para dar mucho de mí. 

Ciertamente Dios fue encendiendo luces en 
todo este camino hasta hoy. Mi único hermano 
saltó un día con que quería ser cura y eso nos 
dejó con gesto de un asombro del que todavía 
nos queda la mueca. No es que antes no tuviéra-
mos una vida de fe, pero aquello personalmente 
me desbocó la curiosidad. 

A los diecisiete años tuve mi primer encuentro 
con Jesús en unos ejercicios espirituales y no 
pude parar de contar a unos y otros esa expe-
riencia. Paralelamente llegaron la música, las 
canciones, los viajes cortos y los viajes largos; la 
certeza de que si no cantara y contara lo que 
Dios ha hecho en mi vida lo hablarían las pie-
dras. 
 
 
 
 

Hablarían las piedras

 Jesús Cabello, cantautor católico



Junto a mi mujer Pilar durante los últimos 25 años 
hemos gestionado una empresa de la denomina-
da Economía de Comunión.
La EdC es una propuesta lanzada por Chiara Lu-
bich, fundadora del Movimiento de los Focolares, 
que en una visita a Sao Paulo (Brasil) en 1991, se 
sintió golpeada por la visión desde el avión de 
“una selva de rascacielos, reino de los ricos, ro-
deada de una corona de espinas, (favelas) reino 
de los pobres”, y ante esta situación propuso: 
“crear empresas, con personas capaces, para 
distribuir los beneficios de modo que se ayude a 
quienes lo necesitan, se haga crecer la empresa, 
se formen personas capaces de vivir y transmitir la 
cultura del dar”. Es una propuesta fascinante no 
solo repartir, sino crear para los otros.
En 1993, en medio de una crisis me proponen la 
baja. Con el dinero del paro creamos una consul-
tora de sistemas de calidad en laboratorios.

Han sido 25 años complejos, pero muy enrique-
cedores, en los que hemos sentido la mano de la 
Providencia por ejemplo obteniendo locales que 
pensábamos imposibles, o contratos importan-
tes en competencia con multinacionales; donde 
como empresa se ha puesto a las personas en el 
primer lugar: valorando sus necesidades de hora-
rio, ayudándoles a encontrar casa, manteniéndo-
las durante la situación de crisis a pesar de la pér-
dida de ingresos, que fue compensada con una 

disminución de gastos en la que todos colabora-
mos, o buscando para cada uno aquello en lo que 
es más capaz, de modo que contribuya efectiva-
mente al desarrollo de la empresa y se sienta im-
portante; colaborando con los clientes, y buscan-
do soluciones innovadoras que iban más allá de 
nuestras capacidades, y nos han hecho mejores. 
También hemos colaborado compartiendo los 
beneficios con varios proyectos internacionales 
de cooperación, el último la construcción de un 
paritorio en un pueblo de Costa de Marfil, que 
ha sido hecho entre toda la población, siendo 
un ejemplo de colaboración entre musulmanes y 
cristianos.

En este último periodo en el que por motivos de 
edad tenemos que abandonar la empresa hemos 
buscado soluciones colectivas, y no la mejor para 
nosotros, y aunque no hemos podido hacer lo 
que más nos hubiese gustado, hemos consegui-
do una transferencia que garantice la continuidad 
y las condiciones laborales para todos.
Animamos a quien lo sienta a realizar esta aventu-
ra de generar riqueza para otros y compartirla con 
los más necesitados

    

Jesús Laso
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Agustín de la Torre, dibujante y diseñador gráfico
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Congreso de Laicos “Pueblo de Dios en Salida”
Conferencia Episcopal Española
info@pueblodediosensalida.com
www.pueblodediosensalida.com

91 34 39 717


