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SINOPSIS
El contenido de este libro es la ponencia presentada por Javier Osés, obispo de
Huesca, a la IV Asamblea General de la HOAC celebrada en Granada del 11 al 15 de
agosto pasado. Esta ponencia, cuyo título original es «Tareas y compromiso de la
HOAC en la evangelización de la clase obrera» mereció el elogio unánime de todos los
asistentes a la Asamblea General que la consideraron como una ponencia clara, valiente y
comprometida.
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