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Una oferta evangelizadora  

para nuestras parroquias 

 Para los cristianos y cristia-

nas de las parroquias, jóve-

nes y adultos, que pertene-

cen al mundo del trabajo y 

part ic ipan activamente 

(catequistas, voluntarios, 

monitores...).  

 Para los que necesitan ali-

mentar su compromiso de 

cristianos en asociaciones, 

sindicatos, organizaciones... 

 Para los que en las parro-

quias viven y sufren las con-

secuencias de la injusticia en 

el mundo obrero: parados, 

inmigrantes, trabajadores en 

precario, en economía su-

mergida...  

¿Para quiénes son? Los gozos y las esperan-

zas, las tristezas y las 

angustias de los hombres 

de nuestro tiempo, sobre 

todo de los pobres y de 

cuantos sufren, son a la 

vez gozos y esperanzas, 

tristezas y angustias de 

los discípulos de Cristo. 
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¿Qué son los eppo’s?  

 

Un grupo de cristianos 

que reunidos por una in-

quietud, que nace de su 

fe, intentan formarse y 

desarrollar una actividad 

pastoral en y desde su 

parroquia, y esto desde 

la realidad en la que vi-

ven inmersos: el mundo 

obrero. 

 

 

Una oferta evangelizadora  

para nuestras parroquias 

¿Qué pretenden?  

 Formar la conciencia social 

y  política de sus miembros 

y de los cristianos en gene-

ral. 

 Detectar los problemas que 

tiene el mundo obrero de 

cada parroquia, barrio, 

pueblo, arciprestazgo...  

 Dar a conocer y sensibilizar 

a los cristianos y cristianas 

de las comunidades parro-

quiales de la problemática 

del mundo laboral y la ne-

cesidad de evangelizar el 

mundo obrero.  

 Fomentar en las parroquias 

la solidaridad ante los pro-

blemas del mundo obrero.  

 

 

 

 

¿Qué hacen?  

 Animar a la participación en 

campañas, jornadas, deba-

tes... organizados desde el 

mundo obrero.  

 Analizar y compartir la vida y 

la realidad laboral.  

 Trabajar materiales elabora-

dos para sensibilizarse y 

concienciarse, en la línea de 

ver, juzgar y actuar.  

 Difundir iniciativas en la co-

munidad parroquial que favo-

rezcan la formación de la 

conciencia social y política 

de los cristianos y la solidari-

dad con el mundo obrero.  

 Salir a la opinión pública con 

comunicados, manifiestos y 

denuncias proféticas.  


