Domingo 20 de febrero
Eucaristía por los matrimonios.

Jueves 24 de febrero
Taller de comunicación. Sacerdotes.

CONTAR Y CANTAR

Por Álvaro Ruiz

‘Quiero colaborar con Manos Unidas’
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MATRIMONIO
Y FAMILIA
Un proyecto de Dios con carácter
sagrado e inviolable
Hemos celebrado la Semana del Matrimonio. La
culminamos este domingo con una celebración especial de
la eucaristía. Ocasión más que propicia para volver nuestra
mirada y reflexión al corazón del matrimonio y la familia,
proyecto de Dios con carácter sagrado e inviolable.
En la exhortación Amoris laetitia, firmada en su día por el
papa Francisco, leemos muy al comienzo:
El camino sinodal permitió poner sobre la mesa la
situación de las familias en el mundo actual, ampliar
nuestra mirada y reavivar nuestra conciencia sobre la
importancia del matrimonio y la familia (n. 2).
Importancia del matrimonio y la familia. En todos los
órdenes y en todos los campos de la vida. Matrimonio y
familia son base y fundamento de la verdadera humanidad.
Sin esa base, firme y segura, cálida y amable, no se sostiene
ninguna vida. Sin esa base, donde se nace y se crece en la
experiencia de la acogida y el amor, la casa de la vida se
derrumba infaliblemente.
Importancia del matrimonio y la familia. Para avanzar
en el proyecto de Dios, que es proyecto de amor, sagrado
e inviolable. Proyecto que todos debemos agradecer,
bendecir y cuidar cada día.

Tanto la campaña contra el hambre como las
actividades de Manos Unidas se extienden más allá
de la segunda semana de febrero. Y abren variadas
formas de colaboración de fácil alcance. Por ejemplo,
adquiriendo tarjetas, marcapáginas y otros regalos
solidarios. También con donativos puntuales o como
socios permanentes; con legaciones testamentarias;
haciéndose voluntario. En otro orden, cabe participar en
el Festival de Clipmetrajes y aprovechar las actividades
de información y de sensibilización. Medios y apoyos
son el portal manosunidas.org y la revista cuatrimestral
‘Manos Unidas’.

Orar, meditar y voluntariado religioso
La Fundación Europea Sociedad y Educación sondeó
a fines de 2020 algunos comportamientos relevantes
de los católicos españoles. Valiosa colección de
datos y señales. He aquí algunos referidos a católicos
practicantes de entre 18 y 75 años. Oran una o más veces
al día el 47%, mientras que el 22% lo hace varias veces
por semana. El 21% hace meditación personal varias
veces al día; el 39%, varias veces a la semana; y alguna
vez al mes, el 22,6%. ¿Y prestar trabajos religiosos en
alguna iglesia u organización religiosa? Una vez a la
semana, el 22,5%; varias veces al año, el 15,5%; y casi
nunca o nunca, el 53%.

No habrá ocasión

No habrá ocasión ninguna de morir.
Punto final no cabe en el comienzo.
Luz muy viva del alba brotando de lo vivo,
la muerte es nacimiento.
Una madre te mece en sus brazos y canta,
mientras sollozan los que te quisieron.

Como surcos de esperanza, así los versos del poema
de Eloy Sánchez Rosillo (Quién lo diría, 2015).

TIEMPO ORDINARIO

CARTA DEL OBISPO

Domingo VII
Por Sergio SP
1Sam 26, 2. 7-9. 12-13. Sal 102
1Cor 15, 45-49. Lc 6, 27-38

+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

Amad a vuestros enemigos
Es llamativa la generosidad que
David tuvo con Saúl, no vengándose
sino perdonándole la vida; y más en
esa oportunidad y propuesta de su
compañero: No se puede atentar…
contra el ungido del Señor: la
respuesta de David presenta lo que
una conducta creyente ha de vivir.

Jesús, en el Evangelio, nos muestra
el retrato esencial y propio de todo
cristiano: amad a vuestros enemigos,
bendecid a los que os maldicen, no
juzguéis; no condenéis; perdonad;
dad y se os dará. Lo que en David
parece una excepción, ha de ser la
referencia cotidiana de todo cristiano;
no es un acto heroico lo que nos
propone Jesús sino el deber cristiano
natural.
Este camino nos extraña y hasta nos
escandaliza: ¿no somos como los
paisanos de Jesús cuando estaba en
la sinagoga y quisieron despeñarlo?
¿Nos conformamos con vivir como
los demás? ¿Qué mérito tenemos
si hacemos lo mismo que “los
pecadores”? ¿Dónde está nuestro
testimonio cristiano? ¿La fe es de
verdad fermento de nuestra vida o es
una excusa para vivir una fe cómoda?
Por eso necesitamos de continua
conversión: el amor y el perdón al
modo divino. El primer hombre,
hecho de tierra, era terreno; el
segundo hombre es del cielo: sólo la
gracia Dios nos puede transformar,
pero requiere también nuestra
respuesta generosa y auténtica: el
mandamiento nuevo.
La razón esencial es el amor tan
especial con el que Cristo nos ha
amado primero. Y la fuente de este
manantial de vida es el Padre: Sed
compasivos como vuestro Padre es
compasivo.
María, enséñanos a amar y perdonar
como cristianos.

L

a pandemia provocada por la covid-19 está sembrando desconcierto,
miedo, dificultades económicas y profundo sufrimiento en todos los países
del mundo. Pero, también, nos está ayudando a descubrir la necesidad que
todos tenemos de la ayuda de nuestros semejantes para hacer frente a las
propias limitaciones y carencias.
Los contagiados por el virus han sido y son, sin duda, los que peor lo están pasando
en estos momentos. Además de experimentar los efectos dañinos de la infección del
coronavirus, están viviendo una profunda soledad como consecuencia del aislamiento.
Aunque reciban una buena atención y acompañamiento de los agentes sanitarios, no
pueden experimentar la cercanía y el cariño de sus familiares y amigos.
Cuando aún sufrimos los efectos de la pandemia, el día 11 de febrero celebrábamos
la XXX Jornada Mundial del Enfermo. Instituida por San Juan Pablo II, esta Jornada
está ayudando a muchos creyentes y personas de buena voluntad a tomar conciencia
de la necesidad de estar cerca de los enfermos y de sus familiares para escucharles,
acompañarles y prestarles la atención sanitaria y espiritual que necesitan.
Los cristianos, al acercarnos a los enfermos, hemos de contemplar siempre los
comportamientos de Jesús que, durante los años de su vida pública, encarnó y dio
testimonio del amor misericordioso del Padre. La misericordia, que es el nombre de
Dios, se manifiesta y se concreta en la cercanía, escucha y poder de curación por parte

Queridos amigos lectores: Con motivo de Filomena del año pasado, de la pandemia del
Coronavirus y sus adyacentes laborales, sociales e incluso religiosos, reales unas veces, otras
inventadas, han sido y son excusas perfectas para il dolce far miente, no hacer nada.
Más de uno y más de dos han encontrado la forma de no trabajar, de vivir del cuento. Ante
esta actitud con san Pablo les digo:

El que no trabaje, que no coma

[Palabras y frases 2022 II. Por Manuel Azabal]
Merecería la pena transcribir todo el texto
de san Pablo en la segunda carta a los
Tesalonicenses: Cap. 3, 6 al 13. Os invito a
leerlo. Os lo puedo resumir: san Pablo se pone
como ejemplo de trabajador: “querríamos
presentarnos ante vosotros como modelo a
imitar. No comimos el pan de balde, a costa
de nadie”.
Eso da lugar al título de este articulillo.
Pues sigue: “es que nos hemos enterado de
que algunos… están ocupados en no hacer
nada.” Interesante ironía.
La Palabra de Dios, la Biblia, “nos introduce
en la realidad del trabajo, de su valor, de su
fatiga y de su redención.”
En principio, no es ningún castigo del pecado
pues ya, antes de pecar Adán y Eva, el Señor
Dios puso al hombre en el “huerto del Edén
para que lo cultivara y guardara” (Gen.
2,15). Aparece este trabajo como extensión
y cumplimentación de la creación de Dios.
En el Antiguo Testamento varias veces
y de varias formas nos invita al trabajo
como medio de subsistencia y realización
personal aparte de darle un gran valor
social y comunitario. Después del pecado
se le reconoce como algo penoso y costoso.
También nos habla la Biblia de la satisfacción

y gozo del trabajo bien hecho.
Jesús, el Señor, desde niño trabajó,
aprendiendo en la sinagoga, con esfuerzo
humano a leer y escribir, como todos los
judíos de su tiempo. Sin duda que de mayor
colaboró y ayudó a san José en las faenas
propias de su oficio, hasta que, mandado por
el Padre y guiado por el Espíritu, trabajó en
la predicación del Reino y en la formación
de sus discípulos, especialmente de los
apóstoles, que siguieron trabajando en la
pesca, incluso siguiendo a Jesús.
Aparece, también, en el Nuevo Testamento,
el trabajo como medio de santificación y
ordenado a la gloria de Dios y como muestra
solidaria con los más necesitados.
El Concilio Vaticano II en numerosísimas
ocasiones reconoce el trabajo como algo muy
digno, medio extraordinario de santificación
y colaboración social. Precioso el nº 41 de la
Constitución Lumen Gentium refiriéndose a
este tema.
Está claro, para terminar, que todos y cada
uno de nosotros, debemos trabajar, según
nuestras capacidades, oficio, vocación,
siendo todo “para gloria de Dios, bien de
nuestros hermanos y construcción del Reino
de Cristo”. Un abrazo.

de Jesús de las dolencias físicas y espirituales de los enfermos.
Los apóstoles y los primeros discípulos serán enviados por el Maestro para
anunciar el Evangelio y para dar testimonio de la llegada del Reino, mediante
la atención y curación de los enfermos y marginados de la sociedad. Los
cristianos, imitando a Jesús, hemos de ser auténticos testigos de la caridad,
tocando su carne sufriente en los enfermos para derramar sobre sus heridas el
aceite de la consolación y el vino de la esperanza.
Aunque en muchos casos no sea posible devolver la salud física al enfermo,
siempre será posible escuchar, cuidar, consolar y orar por él. Por eso, hemos
de vivir en todo momento con la convicción de que el enfermo es siempre
más importante que su enfermedad y, por tanto, toda relación con el paciente
no puede olvidar nunca la escucha y el consuelo, mostrándole así nuestra
cercanía e interés por sus problemas.
En una sociedad, en la que está muy difundida la cultura del descarte y el
olvido de los problemas de los demás, los cristianos debemos asumir que la
atención humana y espiritual a los enfermos no es cuestión de unos pocos
especialistas. La visita y la cercanía a los enfermos es una recomendación de
Jesús a todos sus discípulos.
Con mi bendición para los enfermos y sanitarios, feliz día del Señor.

Falleció, a los 90 años,
el sacerdote José María Reyes
El sábado 5 de febrero falleció el sacerdote
diocesano José María Reyes López. Su
funeral fue, presidido por el obispo, en
la concatedral de Guadalajara, a partir de
15:30 horas del domingo 6.
Tres horas más tarde, fue inhumado en el
cementerio de El Pedregal, el pueblo que le
vio nacer el 12 de septiembre de 1931. Era
sobrino de san Marciano José (el mártir de
La Salle Filomeno López López).
Ordenado sacerdote en Sigüenza el 12 de
febrero de 1956, desarrolló su ministerio
sacerdotal, sobre todo, en dos largos
destinos: Escariche y anejos, durante unas
dos décadas, y después San Miguel de
Azuqueca de Henares, durante 15 años y
hasta su jubilación. Fue un gran promotor
del culto a la Divina Misericordia. Entre
otros destinos, nada más ordenado
sacerdote sirvió en Alcoroches. Residía en
la Casa Sacerdotal de Guadalajara

Taller Bíblico
#Llamadas y Llamados
El sábado 19 de febrero, de 11 a 13 h.,
Manuel Pérez Tendero, actual rector
del Seminario de Ciudad Real y experto,
impartirá vía on line un taller sobre la
vocación en la Biblia; con el tema “Habla,
Señor, que tu siervo escucha” irá analizando
diversas llamadas de Dios y las respuestas
de los llamados. Desde la vocación
radical que recibieron Adán y Eva, se

MISERICORDIOSOS

COMO EL PADRE

repasarán algunos relatos de vocación del
Antiguo y del Nuevo Testamento para
profundizar en nuestra propia respuesta
a la Palabra. Inscripciones en el correo
tallerbiblicoguadalajara@gmail.com y se
contribuirá con 3 euros vía bizum

Convivencia de jóvenes
en Mohernando

Un grupo de cincuenta adolescentes han
participado en una convivencia organizada
por la Delegación de Pastoral de Juventud
en Mohernando durante los días 11 y 12 de
febrero. En ella reflexionaron acerca de las
injusticias del mundo y de su vida a la luz
del testimonio de Jesús, comprometiéndose
a trabajar por una tierra nueva

Fallecido en accidente laboral
en Chiloeches
El pasado jueves día 10 de febrero ha
fallecido un trabajador de 55 años en
una gravera de una fábrica de ladrillos
en Chiloeches (Guadalajara) tras caerle
encima un imán de una grúa. Lamentamos
profundamente este nuevo fallecido en su

puesto de trabajo, el segundo en nuestra
provincia y el séptimo en nuestra comunidad
autónoma en lo que va de año y hacemos
un llamamiento para la reflexión: no es una
noticia más ni un dato; ha sido una persona la
que ha perdido la vida ejerciendo su trabajo
y esto no nos puede dejar indiferentes.
Como sociedad debemos exigir que se
cumplan las medidas de prevención y se
realicen las inspecciones pertinentes con el
fin de poner siempre en el centro el valor
de la vida de la persona. Precisamente
desde estas motivaciones nació el pasado
mes de abril nuestra Asociación para la
Defensa de las Víctimas de Accidentes y
Enfermedades Laborales de Castilla-La
Mancha (AVAELA-CLM), cuyos servicios
y asesoramientos ofrecemos (contacto 680
627 338 Jesús)

Curso práctico de leer
en misa
La Delegación de Liturgia ofrece formación
de “lectura en la misa” mediante un breve
curso a tener el sábado 26, de 10 a 13.30,
en la parroquia de la Beata María de Jesús
(Guadalajara). Con el fin de aprender
técnicas para proclamar adecuadamente
la Palabra de Dios en las celebraciones,
lo impartirá el periodista y locutor Ángel
Manuel Pérez, que lo viene haciendo en
diversas diócesis. El curso es gratuito y para
un grupo limitado. Inscripciones mediante
Alfonso Olmos: 699 527 024 y Oficina de
Información info@siguenza-guadalajara.org

“ECOS” DE LA VIDA

Por Pedro Moreno

La carta de Benedicto XVI
La carta está fechada el 6 de febrero de 2022. Y ya ha dado muchas vueltas al
mundo, como era del todo previsible. Yo mismo la he leído y releído varias veces.
Me ha recordado alguna otra que el Papa emérito ha tenido que escribir en su vida,
siempre por asuntos graves, y con el mismo tono de dolor, verdad y esperanza. La
carta, como todo el mundo sabe, es sobre la denuncia de abusos en la Archidiócesis
de Munich-Freising. La carta no me ha dejado indiferente; imposible.
Una carta llena de humanidad. Principalmente y sobre todo. Humanidad que es
grandeza y debilidad a un tiempo, todo el misterio del hombre, poco inferior a los
ángeles y leve como flor que apenas dura un día. Humanidad que es agradecimiento
a los que le quieren, le sostienen y acompañan: “por último, quisiera agradecer a
la pequeña familia del Monasterio Mater Ecclesiae, cuya comunión de vida en los
momentos felices y en los difíciles me da esa solidez interior que me sostiene”.
Una carta llena de verdad. La carta viene tras la presentación del informe sobre
los abusos en la Archidiócesis de Múnich-Freising el 20 de enero de 2022. Donde
fue arzobispo menos de cinco años. Y viene llena de verdad, confesando desde
el corazón: “hoy nuevamente puedo sólo expresar a todas las víctimas de abusos
sexuales mi profunda vergüenza, mi gran dolor y mi sincera petición de perdón.
Ya que he tenido importantes responsabilidades en la Iglesia Católica, mayor es mi
dolor por los abusos y errores que se han producido durante el tiempo de mi misión
en los lugares. Cada caso de abuso sexual es terrible e irreparable”.
Una carta llena de esperanza. Confesión, pero confesión con fe y esperanza.
“Pero cada día me interpela si también hoy no deba hablar de grandísima culpa.
Y me dice de forma consoladora que por muy grande que hoy sea mi culpa, el
Señor me perdona, si me dejo examinar sinceramente por él y si estoy realmente
dispuesto al cambio de mí mismo”.
Ser cristiano es eso, vivir en la confianza y seguridad de que el amor de Dios es
más fuerte que nuestro pecado, “ser cristiano me da el conocimiento y, más aún,
la amistad con el juez de mi vida y me permite atravesar con confianza la oscura
puerta de la muerte”. Eso, humanidad, verdad y esperanza.

Cruzada ordinaria
Por M.C.
Completa las frases para realizar esta
cruzada del Tiempo Ordinario:

T

1. Tratamos del Tiempo… que tiene
dos partes a lo largo del año.
2. Definido: “El … en que Cristo se
hace presente y guía a su Iglesia
por los caminos del mundo”.
3. Son … y cuatro semanas en
el curso del año.

C
4
B

2
T
1 O

D

N

“

6. El … litúrgico es el verde.
7. Finaliza con la fiesta de “… Rey
del Universo”.
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4. La primera parte comienza después
del … del Señor.
5. Se reanuda después del Domingo
de …

3
T

C
7

O
6 C

R

La cercanía es un bálsamo muy valioso, que brinda apoyo y consuelo a quien sufre en la
enfermedad. Como cristianos, vivimos la projimidad como expresión del amor de Jesucristo,
el buen samaritano, que con compasión se ha hecho cercano a todo ser humano.
Papa Francisco Twitter 10-02-2022
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ECOS DE LA IGLESIA UNIVERSAL

Por José Luis Perucha

Jubileo 2025

El pasado viernes 11 de febrero, fiesta
de la Virgen de Lourdes, el Papa dirigió
una carta al presidente del Pontificio
Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización, mons. Fisichella, con
ocasión de la celebración del Jubileo de
2025.
En ella, Francisco reafirma la importancia
de los años jubilares, que comenzaron
en 1300, por iniciativa de Bonifacio
VIII, y cuya celebración el pueblo fiel ha
vivido «como un don especial de gracia,
caracterizado por el perdón de los pecados
y, en particular, por la indulgencia,
expresión plena de la misericordia de
Dios».
Por ello, a pesar de la epidemia, que ha
cambiado nuestro estilo de vida, limitado
algunas libertades y despertado el miedo y
el desconcierto, el Papa invita a «mantener
encendida la llama de la esperanza que nos
ha sido dada, y hacer todo lo posible para
que cada uno recupere la fuerza y la certeza
de mirar al futuro con mente abierta,
corazón confiado y amplitud de miras».
A ello podrá contribuir el Año Santo de
2025, que llevará por lema Peregrinos de
la Esperanza.
Será necesario –continúa el Santo Padre–
que junto con la dimensión espiritual del
Jubileo, que nos invita a la conversión,
se recupere el sentido de la fraternidad
universal, especialmente con quienes se
ven obligados a abandonar sus tierras, así
como la contemplación de la belleza de la
creación y el cuidado de la casa común.
Además, el año 2024, que precede al Año
Jubilar, será un año dedicado a intensificar
la oración, para escuchar y adorar al Señor,
agradecer sus dones y abrir el corazón a la
abundancia de su gracia.
Por decisión de Francisco, el Pontificio
Consejo para la Promoción de la Nueva
Evangelización será el Dicasterio
responsable de la preparación de este
Año Jubilar, que supondrá un momento
de gracia en la pastoral de las Iglesias
particulares, tanto latinas como orientales,
que en estos años están llamadas «a
intensificar su compromiso sinodal».

DEPARTAMENTO DE PASTORAL OBRERA
DELEGACIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR
DIÓCESIS DE SIGÜENZA-GUADALAJARA

EL ECO Nº 4175
Domingo, 20 de febrero de 2022

Jóvenes en la
Pastoral del Trabajo
Desde el Departamento de Pastoral del Trabajo de la Delegación de Apostolado Seglar
de la Diócesis de Sigüenza-Guadalajara, os invitamos a la XVI Jornada Diocesana
de Pastoral del Trabajo que se celebrará el sábado 26 de febrero de 2022 en “Casa
Nazaret” de Guadalajara.
Este año la jornada lleva por título “Jóvenes en la Pastoral del Trabajo”. Recogemos
con esta propuesta una de las prioridades del Departamento de Pastoral del Trabajo de
la Conferencia Episcopal Española: “extender esta pastoral dando mayor visibilidad a
los jóvenes y a las mujeres. Con estas prioridades damos respuesta a las Orientaciones
Pastorales para 2021-2025 de la CEE, “Fieles al envío misionero”, aprobadas en la
Plenaria de abril de 2021”.
Contaremos con la presencia de Rubén Mateos Corrochano, delegado de Pastoral
Obrera de la Diócesis de Getafe, que nos ayudará con su experiencia y testimonio de
persona joven y con responsabilidades en la Pastoral del Trabajo.
¡Os esperamos!

Hoy quiero hablarles de
las mujeres de mi barrio
Por A. Hernández-Carrillo

Se lo merecen todo porque lo sufren
todo, lo viven todo y pasan por todas
las circunstancias posibles que la vida
ofrece. Se casaron muy jóvenes y
saltaron de golpe de niñas a madres.
Llegaron de todos los rincones de
nuestros pueblos y media España
profunda. Han vivido de cerca los
problemas de sus mayores en voy y
vengo cada quince días del pueblo a la
ciudad y ahora los acompañan en sus
días finales, pegaditas junto a la cama,
sus manos entre sus manos.
Han parido, criado y educado (con
gran fe y a su manera, casi siempre
solas) tres o cuatro hijos. Sus maridos
unas veces trabajan y otras, no; ahora,
casi todos jubilados, pero ellas parece
que han nacido y están hechas de otra
pasta, para trabajar siempre y a todas
horas: la educación de los hijos y
las reuniones en la escuela, para las

madres. La organización de la casa,
para ellas. La pequeña economía
doméstica, ¿para quién iba a ser? Los
temas de salud, cualquier situación
nueva que desborde, para ellas.
Son intuitivas, resistentes, luchadoras
y listas. Van siempre por delante, Ah,
cómo se cumple la canción: “cuando
tú vas, yo vengo de allí”. Quieren
recuperar aquella porción de su edad

que el tiempo les robó en su juventud.
“Buscavidas”, se llaman. Si no aquí,
pues allí; y si no allí, pues aquí. Pero
sacan el pan de debajo de las piedras
echando horas en las casas, en las
cocinas de los bares. En donde sea
y como sea. Y queda tiempo para ir
al grupo de Cáritas, al Centro, dar
catequesis a los peques, formar parte
del coro, las reuniones en el cole y las
de la comunidad.
Este ajetreo y la que está cayendo no
las han derrotado. Pero ya son tantos
los pesos que, como no son heroínas,
se vienen abajo, la tristeza les rezuma
por los ojos que un maquillaje
oportuno logra paliar. Pero pronto se
levantan.
Las mujeres de mi barrio son, sin
duda, las mujeres que hoy, como
entonces, acompañan a Jesús de
Nazaret en su vida (Lucas 8, 21), en
su muerte (Marcos 15, 40-41) y en su
resurrección (Marcos 16, 5-7).
¡Benditas sean! ¡Qué grandes las
mujeres de mi barrio!

Noticias de
Pastoral del Trabajo
• El año pasado concluimos el curso
con una eucaristía de acción de
gracias y este curso lo hemos
inaugurado con una eucaristía y un
video-coloquio: “San Juan Pablo II,
testigo para el mundo del trabajo”.
• Vigilia de oración el 28 de abril en
el día de la Seguridad y Salud en el
Trabajo.
• Eucaristía en el día 1 de mayo:
fiesta del trabajo y día de San
José Obrero en el año de San José.
La eucaristía fue presidida por don
Atilano en San José Artesano.
• Iglesia por el Trabajo Decente:
unidos a esta iniciativa junto con
otras entidades diocesanas hemos
celebrado Círculos de Silencio con
el objetivo de concienciar sobre el
derecho a un trabajo decente para
todas las personas.
• Gesto contra los accidentes
laborales, desde el 6 de septiembre
de 2021 cada 1º domingo de mes,
antes de la eucaristía de las 12, en la
parroquia San Antonio de Padua de
Guadalajara, guardamos un minuto
de silencio y presentamos unas
velas rojas teniendo presentes a
los que han fallecido por accidente
laboral en ese mes. Este gesto es
una llamada de atención ante una
realidad dolorosa que sigue muy
presente en Castilla-La Mancha y
en concreto en nuestra provincia.
Con ello hacemos memoria,
denuncia y oración por los que han
muerto o enfermado en su trabajo
y pedimos que la prevención de
la salud en el trabajo sea tarea
prioritaria y sea cumplida por
todos los implicados: empresarios,
trabajadores e inspectores.

Jornadas Generales de
Pastoral del Trabajo
Una delegación del Departamento de
Pastoral del Trabajo de la Diócesis
de Sigüenza-Guadalajara asistió a
las XXVII Jornadas Generales de
Pastoral del Trabajo organizadas por la
Subcomisión Episcopal para la Acción
Caritativa y Social que tuvieron lugar
en Ávila del 19 al 21 de noviembre.
El tema de las jornadas fue la realidad
del trabajo y la respuesta de la Iglesia
española, a la luz de la Doctrina

Social de la Iglesia recogida en las
encíclicas de Francisco Laudato si’ y
Fratelli tutti.
Entre las muchas prioridades
analizadas y discutidas intensamente
en los grupos de trabajo destacamos el
facilitar y promover la incorporación
de los jóvenes en la Pastoral del
Trabajo, elevar la presencia de la
Pastoral Obrera en el mundo rural (y
más en una provincia española como la
alcarreña, tan agrícola) y hacer visible
la siniestralidad laboral y denunciar
las causas que la provocan.

Alta siniestralidad
laboral en nuestra
comunidad autónoma
Desde primeros de enero de 2022 han
muerto en nuestra comunidad autónoma
7 trabajadores (2 en Guadalajara, 1 en
Toledo, 2 en Albacete y 2 en Ciudad
Real). Estos trabajadores ejercían su
labor en el sector agrícola (1), en la
construcción (2), en logística (2) y en
el servicio de control de plagas (1).
A estas seis personas hay que añadir
otras dos que murieron por causa de
infarto en su trabajo. La estadística
de accidentes laborales en CLM de
enero a noviembre de 2021 indica
que murieron 28 trabajadores con una
media de más de 2.300 accidentes
laborales al mes.
Desde AVALEA-CLM, la Asociación
de Víctimas de Accidentes y
Enfermedades Laborales de CastillaLa Mancha, estamos muy preocupados
por las cifras del año pasado sin
contabilizar todavía el mes de diciembre
de 2021, y queremos que este aumento
de la siniestralidad laboral en 2022 que
acaba de empezar haga reflexionar a
todos los implicados, empresarios,
autoridades, trabajadores, y a todos
nosotros, en que es necesario abordar
el tema de la seguridad y la prevención
como principales mecanismos para
reducir estas altas tasas de accidentes y
muertes en el trabajo. AVAELA-CLM
tiene entre sus objetivos dar apoyo
a los familiares de los trabajadores
fallecidos y sensibilizar a la sociedad
de que la reducción de la siniestralidad
laboral es una tarea permanente y
de todos.
No olvidemos las palabras proféticas
de Francisco: “El trabajo es una
dimensión irrenunciable de la vida
social ya que no sólo es un modo

de ganarse el pan, sino también un
cauce para el crecimiento personal”.
(Fratelli Tutti 162).

AVAELA-CLM
En este proyecto estamos implicados
miembros de la HOAC diocesana y del
Departamento de Pastoral del Trabajo
de la Delegación de Apostolado Seglar.
Ha nacido después de un tiempo de
reflexión profundo tras constatar la
dolorosa realidad de los accidentes
laborales en nuestra provincia y en
nuestra comunidad autónoma. Esta
realidad nos ha ido tocando el corazón
y sensibilizando poco a poco hasta dar
el paso de constituir esta asociación
como un compromiso de nuestro ser
cristiano llamados a sembrar luz y
esperanza en la realidad cercana. De
nuestra corta trayectoria destacamos la
reunión con el fiscal de Siniestralidad
Laboral de la Fiscalía General del
Estado 23 de junio y la primera
reunión el pasado 17 de febrero.

HOAC
Desde la Hermandad Obrera de Acción
Católica de Guadalajara (HOAC)
trabajamos en la Delegación de la
Pastoral del Trabajo (PT) para llevar
a todos los corazones la concepción
de las Escrituras y la Doctrina Social
de la Iglesia acerca del trabajo con el
fin de concienciar a nuestro entorno
sobre que en el trabajo, asalariado o
no, la persona es lo primero. Y lo
hemos hecho a través de varios actos:
• Eucaristía por el 75 aniversario
de la fundación de la HOAC, en
la concatedral, presidida por don
Atilano.
• Cuatro Círculos del Silencio
celebrados en la vía pública.
• Primer domingo de cada mes,
eucaristía en memoria de fallecidos
por accidente laboral en la parroquia
de San Antonio de Padua.
• Dos concentraciones públicas por
accidentes y mejoras laborales en
Guadalajara.
Así mismo, el pasado curso hemos
orado, reflexionado y actuado
individual y colectivamente en
algunos actos testomoniales, entre
otros: encuentro quincenal del equipo
de la HOAC, jornadas nacionales de
PT, grupos sinodales de la diócesis y
grupos parroquiales de PT.

