
H o a c   
C i u d a d  R e a l  

Cursillo de 

Antropología 

17 y 18 de febrero de 2018 
Parroquia San Juan Bautista  

Camino viejo de Alarcos, s/nº.
(Ciudad Real) 

OBJETIVOS

El cursillo pretende ayudar-

nos a: 

a) Profundizar en qué consis-

te el problema antropológico 

hoy, a comprender mejor 

cuáles son las causas y las 

consecuencias de la disolu-

ción de lo humano que pade-

cemos. 

b) Profundizar en qué nos 

dice la fe de la Iglesia sobre 

el sentido de nuestra huma-

nidad: ¿qué es y quién es el 

ser humano según la fe de la 

Iglesia? 

c) Profundizar en cómo pode-

mos acoger, construir, pro-

poner y compartir el proyecto 

de realización humana que 

nos ofrece Dios en Jesucristo. 

PONENTE:  

Paco Porcar, militante de la 
HOAC de la diócesis de Segorbe-
Castellón. 

«La lucha de la 

HOAC se encamina 

en primer término a 

que todo obrero re-

cobre la conciencia 

de su dignidad de 

hombre y de obrero 

a la luz de Cristo».  

 - Guillermo Rovirosa 

- 
HORARIO 

Sábado: desde las 09:30h. has-
ta las 14h.; desde las 16h. has-
ta las 20h. 

Domingo: desde las 10h. hasta 
las 14h. 



Teléfono:  
926-814-423 y 926-228-837 
Móvil:  
634-762-375 
Correo: 
javier.casero2@gmail.com 

Contacto, Información 
e inscripciones: 

H o a c  C i u d a d  R e a l  

Contenidos: 

Los contenidos del cursillo 

están estructurados en una 

Introducción y tres partes, 

con seis temas. Los conte-

nidos que se desarrollan 

con más amplitud son los 

de la segunda parte, la vi-

sión cristiana del ser huma-

no. 

Introducción: ¿Por qué y 

para qué este Cursillo? 

Primera parte: Para com-

prender el problema an-

tropológico hoy 

1. La pregunta por el ser 

humano hoy. 

Segunda parte: Visión 

cristiana del ser humano 

2. El ser humano creado a 

imagen y semejanza de 

Dios. Somos criaturas. So-

mos imagen de Dios. 

3. El ser humano herido 

por el pecado: la deforma-

ción de la imagen de Dios. 

Somos pecadores, somos 

perdonados. 

4. La Gracia: el ser humano 

agraciado por el Dios-

Amor. La liberación de 

nuestra libertad: liberados 

para amar a los hermanos. 

5. La Vida Eterna. Vocacio-

nados y destinados a la 

plenitud de vida en Dios. 

Tercera parte: La cons-

trucción de nuestra 

humanidad 

6. La construcción de nues-

tra humanidad: el Proyecto 

Personal de Vida Militante. 

 


