El Eco
Hoja diocesana semanal fundada en 1935

CONTAR Y CANTAR
Dos nuevas celebraciones jubilares
El 9 de abril ha comenzado el Año
Jubilar Vicentino por el sexto
centenario de la muerte de san Vicente
Ferrer, acaecida el 5 de abril de 1419.
Se extenderá hasta el mismo día de
2019 en las diócesis levantinas:
Valencia, Orihuela-Alicante, SegorbeCastellón y Tortosa. Por otra parte, la
diócesis de Huelva acaba de anunciar
un Año Jubilar Rociero (el segundo
en menos de una década), que irá de
junio de 2019 a junio de 2020. Otros
ejemplos vivos de la espiritualidad de
los jubileos que cabe citar sonel
extraordinario Teresiano y el Año
Jubilar de Covadonga, al que se acerca
la peregrinación diocesana estos días.
Cristianos perseguidos en el mundo
actual
La periodistaPilar Raholaha
investigado situaciones de cristianos
perseguidos en el mundo de hoy. Ha
manifestado al respecto: “Hacía siglos
que el cristianismo no estaba tan
perseguido. Desde la época de las
catacumbas no había un intento
masivo, organizado e impune de
acabar con las comunidades
cristianas enteras… Coptos, asirios,
siriacos, ortodoxos, protestantes y
también católicos sufren el estigma de
la cruz. No solo en países islamistas
radicales sino también en países que
forman parte de las Naciones
Unidas”.
«Trabajadores»
Mineros y marineros,
albañiles y pastores,
tractoristas, camioneros,
labradores.
Dios os guarde, compañeros.
Amas de casa de España,
Dios os guarde, compañeras.
Mineros y marineros,
lejos de los buscadores
del oro y de los banqueros…
Todos los trabajadores,
Dios os guarde, compañeros.
Con sencillez y corazón, el manchego
Juan José García Carbonell (19231999) parece cantar y rezar al mismo
tiempo. Por los trabajadores y sus
necesidades.
Álvaro Ruiz
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Plegaria a María

Nuestra señora de mayo,
arca de la nueva alianza, estrella y camino
María, nuestra señora del mes de mayo,
en estos días de flores y primavera, y tiempo pascual sobre todo,
nos apetece mucho más volver a ti y a tu casa,
volver a tus ermitas y santuarios..;
entrar, en definitiva, en tu corazón de madre y maestra,
de intercesora y abogada nuestra,
para aprender a soñar, crecer y vivir santa y felizmente.
A ti, que eres arca de la nueva alianza,
que guardas el tesoro sobre todos los tesoros
y el pan que alimenta a todos los hijos de los hombres,
te pedimos ser y vivir como tú eras y vivías.
Que aprendamos a guardar dentro, en el arca del corazón,
la perla de tu Hijo y el don de su Palabra.
Que guardemos el amor y solo vivamos del amor.
A ti, que eres estrella y luz del amanecer,
que enciendes la fe en el corazón de todos tus hijos,
siempre en silencio y siempre al pie de cada cruz,
te pedimos ser nosotros ahora, en esta hora del mundo,
sal para todas las heridas y cansancios
y luz para todos los corazones tibios o desesperanzados.
Ser sal de la tierra y luz del mundo.
A ti, que eres luz y también camino,
camino seguro para ir al Padre por medio de tu Hijo,
te suplicamos nos enseñes a caminar a tu estilo y tu sombra:
en silencio, al lado del que sufre día y noche,
de la mano, con el más débil y más lento al caminar,
con ternura siempre, con paciencia siempre.
Caminar contigo y como tú. Amén

Domingo: Día del Señor
DOMINGO V PASCUA
Hch 9, 26-31. Sal 21
1Jn 3, 18-24. Jn 15, 1-8
El tiempo Pascual que estamos viviendo es sobre todo una experiencia espiritual de encuentro con Jesús resucitado, presente en la Iglesia, y cuya Vida
Nueva es trabajada por el Espíritu Santo hasta la vida eterna.

Carta del Obispo

Dios salva por medio
de la Iglesia
La Sagrada Escritura afirma que
Dios quiere que todos los hombres
se salven y lleguen al conocimiento
de la verdad. Jesucristo, a lo largo
de su vida y, especialmente, en su
muerte y resurrección, llevó a cabo
la salvación de todos los hombres,
aunque ésta tenga que aplicarse a
cada ser humano durante su peregrinación por este mundo.

“Los cristianos
nacemos y crecemos
La Iglesia va creciendo a través de
la historia y sus circunstancias (hoy aparece la figura de Pablo), y contemplamos su mayor tesoro y lo que de verdad
la hace caminar: el Espíritu Santo. Él,
que habita en su interior, la hace avanzar en el anuncio del Evangelio, a través de las vicisitudes de la vida. “La
Iglesia gozaba de paz… Se iba construyendo y progresaba en la fidelidad del
Señor y se multiplicaba animada por el
Espíritu Santo”.
En los evangelios de estos Domingos Jesús nos adentra en la intimidad
de la Última Cena, donde nos enseña la
esencia de la vida cristiana que nace de
su Resurrección. “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos”: Con esta imagen
tan gráfica, Jesús nos recuerda cuál es
la verdad de nuestra vida cristiana como
unión profunda con Él y la esencial dependencia que tenemos de Él.
Con la imagen de la vid, cuya vida
es la savia que corre por dentro, Jesús
nos recuerda la primacía de la vida interior, no como desprecio de lo exterior
sino como fundamento de las obras y
frutos externos. Y es la fuerza vital de
Cristo la que nos hace ser fecundos: “el
que permanece en mí y yo en él ese da
fruto abundante”; y lo ratifica: “Sin mí
no podéis hacer nada”.
En qué está nuestra unión a la vida
de Cristo: en lo que nos dice San Juan:
que amemos con obras y con verdad,
que creamos en Él, “que nos amemos
unos a otros”, guardando sus mandamientos.
María, tú que sabes que sin Jesús
no podemos nada, ayúdanos a vivir de
tu certeza pascual: “Nada hay imposible para Dios”.
Sergio S. P.

como hijos de Dios
en el seno de la Iglesia
mediante la actuación
y los dones
del Espíritu Santo”.
Pero, tendríamos que preguntarnos: ¿Dónde y cómo podemos recibir esta salvación? El lugar donde recibimos la salvación realizada por
Jesús es la Iglesia, comunidad de
aquellos que, habiendo sido incorporados al nuevo orden de relaciones
inaugurado por Cristo en virtud de
su resurrección, pueden recibir la
plenitud del Espíritu de Cristo.
La Iglesia de Jesucristo no es sólo
una realidad social o histórica, sino
que lleva a cabo el designio de salvación del Padre, cumplido en Jesucristo de una vez para siempre, mediante la acción del Espíritu Santo.
Esta salvación va penetrando y haciéndose visible en la historia de la
humanidad por medio de la Iglesia
que, como nos recuerda el Concilio
Vaticano II es “sacramento universal de salvación”.
Jesucristo es siempre el Señor, la
cabeza y el fundamento de la Iglesia. Él la dirige y la alimenta con su
vida divina. Por eso, la Iglesia no
deja de vivir de la gracia y del amor
de su Señor, que siempre sale al en-

cuentro de sus hermanos para ofrecerles perdón, gracia y salvación. Los
cristianos nacemos y crecemos como
hijos de Dios en el seno de la Iglesia
mediante la actuación y los dones del
Espíritu Santo.
Cristo resucitado, Salvador de los
hombres, está siempre presente en
su Iglesia y actúa en ella con la fuerza del Espíritu, para que su salvación
pueda ser percibida y acogida por
todos los hombres de todos los tiempos. El Señor lleva así a cumplimiento la promesa que hizo a los apóstoles, al enviarlos en misión hasta los
confines de la tierra: “Sabed que Yo
estoy con vosotros todos los días
hasta el fin del mundo” (Mt 28, 20)
Por medio de los sacramentos,
instituidos por Jesucristo, la Iglesia
ofrece hoy a todos los hombres la
posibilidad de participar de la salvación de Dios, de su vida divina.
Los gestos de curación y las palabras
de Jesús, después de su resurrección
y ascensión a la gloria del Padre, continúan hoy vivos para nosotros a través de los gestos y palabras de la
Iglesia. De este modo, la fuerza
santificadora de Jesucristo se hace
presente y eficaz para cada ser humano por la constante acción del Espíritu Santo en los sacramentos.
Esto quiere decir que quienes hemos sido injertados en la vida de
Cristo resucitado e incorporados a
su Iglesia por el sacramento del bautismo, necesitamos prepararnos espiritualmente para recibir los demás
sacramentos, pues por medio de
ellos somos invitados a vivir la misma vida de Dios en cada instante de
la vida. La comunión con Cristo resucitado tiene que impulsarnos a establecer una nueva relación con Dios,
con los hermanos y con la creación.
Con mi sincero afecto y bendición,
feliz día del Señor
+ Atilano Rodríguez
Obispo de Sigüenza-Guadalajara

NOTICIAS
La catedral de Sigüenza y la
Jornada Europea del Patrimonio
Cultural

La catedral de Sigüenza se ha sumado también, a las 12 horas y durante
unos 20 minutos, a la Jornada Europea
del Patrimonio Cultural. Y secundando
la iniciativa de Europa Nostra y de
Hispania Nostra ha echado sus campanas al vuelo. Más de mil campanas de
Europa y 300 de España han hecho lo
propio. Una de las ellas, ha sido la catedral de Sigüenza. La catedral de Sigüenza se prepara también así para volver a echar sus campanas al vuelo entre el 19 de junio de 2018 y el 19 de
junio de 2019, con ocasión del 850 aniversario de su consagración, una celebración que vendrá repleta de iniciativas
religiosas y culturales, amén de importantísimas inauguraciones de restauraciones y de la puesta en marcha de otras
muchas iniciativas 
El 5 de mayo Taller bíblico en la
Parroquia S. Juan de Ávila
El próximo sábado día 5 de mayo
tendrá lugar una nueva edición de “Ta-

Carta a mi Señor

lleres bíblicos” en la Parroquia de San
Juan de Ávila de Guadalajara. En horario de 10 a 13,00 h., en esta edición se
reflexionará sobre el tema “Antiguo y
Nuevo Testamento, ¿un abismo insalvable?”. Guiará la reflexión del taller la
teóloga Ianiere Angulo. «Recordad que
es una misma Palabra de Dios la que
se extiende en todas las Escrituras, que
es un mismo Verbo que resuena en la
boca de todos los escritores sagrados”
(San Agustín, Enarratio in Psalmum,
103,4,1). Quien desee participar en él
habrá de inscribirse previamente en el
correo electrónico , llevar la propia Biblia y ofrecer al inicio de la sesión un
donativo de cinco euros para sufragar
los gastos de organización 
El Centro de Escucha ha
acompañado a 17 personas
en su primer año
Inaugurado el 21 de marzo de 2017,
el Centro de Escucha San Camilo ha
atendido a 17 personas en su primer año
de funcionamiento. Ello significa que se
ha prestado acompañamiento profesional a lo largo de varios meses, durante
cuatro o seis sesiones hasta completar
el ciclo de ayuda que cada caso ha requerido. La situación más repetida y
acuciante ha sido la ayuda en los períodos de duelo por la pérdida de un ser
querido; también se han presentado varios problemas de ansiedad de origen
diverso. Además, ha habido pacientes
que no han terminado el ciclo conveniente y se han recibido numerosas llamadas de consulta que no han dado lugar
a ningún proceso de acompañamiento.
Tanto su director, Óscar Merino, como
el resto del equipo muestran satisfacción por las acciones del primer año.
Situado en c/ Moscardó Guzmán, 16

Ángela C. Ionescu

Retos: No ser protagonista
No hace mucho, me han enviado una oración a san José
que me ha conmovido y me ha planteado retos que quisiera
ser capaz de aceptar.
En el primero se pide que nos enseñe a no ser protagonistas. Y he pensado largamente en ello. No destacar, no
ponerse en primer plano, hacer las cosas discretamente, sin
avasallar, sin intentar asumir el lugar más importante, sin
que nuestra voz suba por encima de las otras ni nuestros
planes tengan que prevalecer sobre los demás, sin publicar
ni alardear de hazañas o trabajos. No ser el personaje principal de las historias que me toca vivir, ni pretender manejar
el hilo conductor de cuanto me sucede.
Eso es dejar el protagonismo de lado. Y le daba vueltas:
¿Por qué? En beneficio de los demás, para que puedan ocupar el sitio que yo llenaría con mi principalidad… Pero algo
me dejaba insatisfecha, no convencida del todo. No terminaba de ver con claridad ese reto que me atraía y deseaba cumplir. Me parecía que no era demasiado difícil y que aunque
no fuera algo que saliera del corazón, se podía cumplir sola-

(Guadalajara), el Centro de Escucha
cuenta con doce voluntarios que se formaron al efecto en su momento, dos de
los cuales reciben actualmente formación especializada superior en el Centro
de Humanización de los Religiosos
Camilos, profesionales que asesoran
desde el inicio este proyecto puesto en
manos de Cáritas. La forma de entrar
en contacto se ofrece por vía telefónica: 949 03 49 02 y 664 53 11 47 
Los monaguillos fueron de
excursión a Sigüenza el sábado 21
Con ocasión del final del curso para
monaguillos, Seminario de SigüenzaGuadalajara y Amigos del Seminario
se organizó una excursión a Sigüenza
para los monaguillos de todas las parroquias. Fueron invitados también sus familias, los párrocos y aquellos que quisieron apuntarse. A las 10 de la mañana del sábado 21 salió del Seminario de
Guadalajara el autobús con destino a
Sigüenza. Llegados a la Ciudad del Doncel, lo primero fue celebrar la Eucaristía. Siguieron varias actividades: visita
a la Catedral, «yincana» para los monaguillos, juegos en el Oasis y encuentro
con una comunidad religiosa 
Semana Solidaria Marista
Del 16 al 21 de abril se ha desarrollado la XX Semana Solidaria del Colegio Marista, anunciada con el lema
«Consumo responsable: la verdadera felicidad no cuesta dinero». Tanto las actividades programadas como el apoyo a
un proyecto solidario están promovidas
conjuntamente por el Colegio Champagnat y la ONGD SED, vinculada a la
congregación de los Hermanos Maristas en España 

mente por empeño, tercamente.No era eso lo que yo anhelaba. No era ese el protagonismo que podía costarme apagar,
no.
Sin imaginármelo siquiera, me hizo entender la verdad,
mi verdad, el desdén inesperado y la falta de aprecio de
alguien a quien quiero y de quien hubiera deseado otro trato. Fue como una bofetada repentina sin motivo alguno. Y
ahí es donde de pronto se me hizo la luz sobre el protagonismo al que sí vale la penarenunciar para responder a la oración a San José. Renunciar a mi reacción, a lo que habría
respondido ante la afrenta. Abandonar el protagonismo de
mis decisiones, de tomar yo las riendas de mis andaduras,
tomar yo los rumbos que me parezca. En la congoja se me
ocurrió rezar: “Tú lo conduces todo, Tú decides en mi vida.
Tú eres el protagonista, no yo. Te entrego las riendas, las
dejo en tus manos, dejo el rumbo de mi vida, que es tuya.”
Ahí estaba la bofetada de esa persona a quien aprecio y yo
me la guardé. El Señor guiará mis pasos a responder o callar. Él es el protagonista, no yo. Y no hice ni dije nada.
Vénceme, Señor.
Vence mi espíritu indómito, doblégame de una vez,
acaba Tú el combate con tu victoria.
Haz que mis dedos agarrotadosde tanto aferrarse
suelten mi vida entre tus manos.

“Ecos” de la vida

D

ebe andar bien pasados los cuarenta. Según me
cuenta ningún día se levanta más tarde de la seis de
la madrugada. Vive en
Guadalajara y trabaja en
una oficina de Torrejón de
Ardoz. Allí comienza su
jornada laboral, a las ocho
y media, de lunes a viernes. Antes tiene que dejar
en orden su casa y preparados a sus cuatro hijos
para ir a sus colegios correspondientes. Su padre,
con más de noventa y mucha inmovilidad, permanece en la cama hasta las diez.
A esa hora llega el marido,
que trabaja por la noche, y
se encarga amable y pacientemente de él. “Uh, mi
marido… Si no fuera por
él no podría vivir ni aguantar este ritmo…”, me comentaba recientemente.
Nuestra protagonista,
como tantas mujeres que
hacen bueno cada día el

¿Quién vive en la puerta de al lado?
(De cómo existe la “clase media de la santidad”)
“genio femenino” del que
hablara san Juan Pablo II,
es muy generosa también
en el trabajo. Tanto que le
han pillado un poco el “pan
debajo del brazo”. Atiende y llega a todo: llega a lo
esencial, a lo importante y
a lo urgente…; llega a lo
suyo y, a veces, también a
lo de los demás…; llega en
su tiempo o fuera de su
tiempo… Todos saben que
pueden contar con ella y
pueden contar con su buena cara. Con el resultado
que bien se puede uno imaginar.
Además de asistir a la
eucaristía del domingo, en
la que suele hacer de buena y sentida lectora de la
Palabra de Dios, procura
asistir a misa un día o dos
más a la semana. Aprovecha para participar en uno
de los grupos de La Palabra
(Lectura creyente y orante
de la Palabra) de su parro-

“Ecos” Culturales...

“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,...”
quia. “Ese rato me suele
cargar las pilas para el resto de los días de la semana”, me añadía en la misma conversación y con
mucha alegría.
Sí, os digo donde vive.
Vive en la que el papa
Francisco, en su exhortación última, ha llamado la
“puerta de al lado”, “cerca
de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios”
El recuerdo que acabo
de evocar me lo ha traído

Desde Roma
Por José Luis Perucha

Visita pastoral del Papa a Alessano e Molfetta
El pasado viernes, 20 de abril,
el Santo Padre visitó, como peregrino, las localidades de Alesso y de
Molfetta, en el sur de Italia, vinculadas a la figura del Siervo de Dios,
don Tonino Bello, Obispo de
Molfetta, con motivo del XXV aniversario de su muerte.
Don Tonino nació en 1935 y falleció en 1993, a los 57 años. Fue
sacerdote de la diócesis de UgentoSanta María de Leuca, ejerciendo
por casi treinta años como
vicerrector del seminario diocesano y asistente de la Acción católica. Después, fue párroco por tres
años, hasta que en 1982 fue nombrado Obispo de Molfetta.
Como Obispo, a pesar de la enfermedad, dedicó sus esfuerzos a
la atención de los más necesitados,
instaurando Cáritas en todas las
parroquias y creando un centro de
rehabilitación de toxico-dependientes. Además, participó activa-

mente en Pax Christi, movimiento
católico internacional a favor de la
paz.
El Papa visitó primero el cementerio de Alesso, localidad natal de don Tonino, para rezar en
privado ante su tumba. Seguidamente saludó a los numerosos fieles reunidos para la ocasión, entre los que se encontraban algunos familiares de don Tonino. En
su discurso destacó su opción por
los pobres, definiéndolo como
“profeta de esperanza para el futuro” e invitó a todos a pedir la
gracia de una Iglesia “no mundana, al servicio del mundo.”
Desde allí, se trasladó en helicóptero a la ciudad de Molfetta,
actual diócesis de Molfetta-RuvoGiovinazzo-Terlizzi, donde presidió la Eucaristía en el puerto.
Al concluir, saludó a un grupo de
fieles en la Catedral, regresando
a Roma al final de la mañana.

precisamente este párrafo
del papa en la exhortación
apostólica citada, que titula Gaudete et exsultate (Alegraos y regocijaos):
“Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios
paciente: a los padres que
crían con tanto amor a sus
hijos, en esos hombres y
mujeres que trabajan para
llevar el pan a su casa, en
los enfermos, en las religiosas ancianas que siguen
sonriendo. En esta constancia para seguir adelante día
a día, veo la santidad de la
Iglesia militante. 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» (n 7).
El Director

Cruzada cuaresmal
Respondiendo a estas preguntas conseguirás completar nuestra cruzada pascual y saber
a quién se les apareció por dos veces Jesucristo
Resucitado.
1. La Pascua es una festividad …
2. Tras resucitar Jesús se apareció … a
María Magdalena
3. … se apareció a otros discípulos
4. La resurrección de Cristo es ... y gracias
a ella, todas las personas resucitarán.
5. Gracias a Cristo… los hombres serán vivificados
6. En la Pascua se recuerda cuando el pueblo judío emprendió su … desde Egipto, hacia
la Tierra Prometida.
7. El comienzo de la Pascua se hace con la
… Pascual.
8. Que le sigue un período de … días
llamado Tiempo pascual,
9. Y termina con el Domingo de …

M. C.
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Manifiestos en el Día del Trabajo
MANIFIESTO en el 1º de Mayo
Fiesta de San José Obrero
y Fiesta del Trabajo
Distintas Delegaciones y Departamentos de Pastoral
Obrera de diócesis españolas, así como Movimientos de Apostolado Seglar (HOAC, JOC, MTC, y MRC) han elaborado
“Manifiestos en el Día del Trabajo”. Desde el Departamento de Pastoral Obrera de nuestra diócesis y la HOAC
hemos preparado una síntesis-resumen que os ofrecemos, convencidos de que es urgente concienciar y motivar hacia estas
“periferias”, para también anunciar el Evangelio.
Celebramos el 1º de Mayo. La fiesta más importante para el mundo del trabajo. Trabajadores de todo
el mundo nos unimos para manifestarnos y reivindicar
trabajo y mejores condiciones laborales. Nosotros los
trabajadores cristianos acudimos a celebrar la Eucaristía también y pedir la ayuda de Dios y el favor de San
José, el carpintero de Nazaret.
Expresiones como “he llegado a trabajar hasta
17 horas en un día”, cada viernes me dan los turnos de
la semana siguiente”, “tengo un contrato que empieza
y termina en el mismo día”, es lo que hay”, en bocas
de conocidos nuestros son cada día más frecuentes y
hacen que el presente y el futuro de los trabajadores
sea incierto, ya que nos llevan al conformismo y a vivir
eternamente instalados en la precariedad laboral con
las derivaciones deshumanizadores que ello comporta. Escuchamos que hemos salido de la crisis, que la
economía ha mejorado y se está creando empleo….
Pero no escuchamos a casi nadie que diga los
efectos nocivos de la temporalización, inestabilidad
laboral, falsos autónomos, horas extras no remuneradas y más pobreza.
Asistimos a la terrible contradicción de trabajo y pobreza: Tener trabajo hoy no es garantía de poder vivir con dignidad. Los llamados “trabajadores pobres”
son una bofetada a la dignidad laboral.
Comprobamos que la globalización de la economía ha derribado fronteras para el capital, pero ha levantado numerosas fronteras y muros para las personas. Es urgente tender puentes, poner en el centro a la
persona.
El papa Francisco así lo señalaba cuando afirma
que el ser humano debe estar en el centro de la vida y
“que sin trabajo la dignidad humana está herida.

Desde este Departamento y desde la
HOAC manifestamos
que es urgente y necesario abordar la situación del trabajo. Creemos que solo el esfuerzo de todos podremos
recuperar derechos y darle la importancia que tiene el
trabajo como elemento central en la vida de las personas.
Invitamos al fiesta del º de Mayo: con la Eucaristía a las 11 en la Concatedral y nuestra presencia

posterior con el resto de trabajadores en las concentraciones que habrá lugar en nuestra ciudad.
Somos convocados para ofrecer una respuesta social
conjunta y trabajar para, entre otras tareas:
Promover el trabajo decente
Acceso al trabajo para todos
Evitar la discriminación
Garantizar la protección social
Reconocer los trabajos de cuidados
Dialogar sobre el presente y el futuro del trabajo.
JESUCRISTO, Buena Noticia, también para todos nosotros, dedicó su vida a anunciar un mundo
nuevo, el Reino que estamos llamados a construir ya,
aquí y ahora. También nosotros anunciamos y ponemos nuestra esperanza en los pequeños cambios que se
están en la sociedad (consumo responsable, economía
de comunión, cuidado de la creación, trabajo de cuidados..) que cual semilla i levadura en la masa, transforma la realidad de los barrios, en la calle y en nuestras
casa.
Estas pequeñas semillas que hoy construyen
Reino pueden inspirarnos a tender puentes y crear un
mundo entre todos donde se respete la dignidad de la
persona y el derecho a un trabajo decente.
1º de Mayo de 2.018.
Equipo de Pastoral Obrera
Delegación de Apostolado Seglar
Sigüenza-Guadalajara

Luces y sombras de la realidad laboral en Guadalajara
INFORMACIÓN EMPLEO CÁRITAS DIOCESANA
SIGÜENZA-GUADALAJARA
Desde Cáritas Diocesana apoyamos y acompañamos
el empleo digno de las personas que atendemos desde:
Servicio de Orientación Laboral: orientando y derivando a las personas que nos llegan demandando empleo,
para facilitar su inserción socio-laboral, desde la bolsa de
empleo con la que contamos.
Intermediación laboral: pone en contacto las ofertas
de empleo que nos llegan con los trabajadores que buscan
un empleo, ofreciendo oportunidades laborales a los trabajadores, teniendo en cuenta sus potencialidades y con el
acompañamiento en itinerarios individualizados de inserción.
Formación laboral: se ofrecen diversos cursos de formación, algunos con prácticas no laborales en empresas, a
las personas que acuden demandando trabajo para que logren una adecuada capacitación que facilite su inserción
laboral.
LUCES Y SOMBRAS EN LA INSERCIÓN
LABORAL DE LOS INMIGRANTES EN ESPAÑA
El proceso de cambio económico y social experimentado en España en las últimas décadas está asociado con la
llegada de un flujo de inmigrantes creciente cuya influencia
ha sido decisiva como factor de cambio económico en términos de crecimiento de producción y demanda interna.
Como aspecto positivo el colectivo de extranjeros supone ya el 10% de la población activa y supone el rejuvenecimiento de la pirámide de población. Otros aspectos positivos: han cubierto los puestos de trabajo que han dejado los
desplazamientos sectoriales de la mano de obra autóctona,
han facilitado la incorporación al trabajo de la mujer (ayuda
domiciliaria y cuidado de personas dependientes), han respondido a las necesidades del sector servicios (hostelería,
construcción, empleo en el hogar) y han respondido a la
demanda de mano de obra en el sector industrial (mano de
obra suficiente y continua para hacer posible la viabilidad
del modelo emergente).
En cuanto a las sombras: la significativa incidencia
del desempleo en el colectivo inmigrante, lairregularidad
en el empleo, la discordancia entre los niveles de formación y los puestos de trabajo que ocupan (siete de cada diez
trabajadores extranjeros están ocupando puestos no cualificados a pesar de su elevado nivel de escolarización).
Tengamos en cuenta que el trabajo estable es un factor fundamental en la integración socio-laboral y en la cohesión social.No sólo se debe asegurar el abastecimiento de
mercados de trabajo deficitarios, sino que se debe garantizar
la integración y la necesaria cohesión social, lo cual pasa
por su conversión en ciudadanos con una provisión de servicios y prestaciones sociales que garanticen evitar los efectos perversos de la exclusión social. (Delegación diocesana
de Migraciones)
EMPLEADAS DE HOGAR
El Régimen Especial de la Seguridad Social de las
Empleadas de Hogar se integró el 1 de enero de 2012, significando un gran paso para el reconocimiento de esta profesión. Sin embargo, se calcula que el 30% del sector doméstico en España continúa sin haber regularizado su situación,
según un informe de la Organización Mundial del Trabajo.

En pleno siglo XXI un porcentaje alto de las empleadas de
hogar siguen sin tener una jornada laboral establecida, trabajando desde primera hora de la mañana hasta bien avanzada la tarde. Sus tareas en el hogar son múltiples, desde la
limpieza hasta la atención a mayores, a enfermos y a niños
con dedicación plena. Estas personas viven una esclavitud
solapada a cambio de comida y un sueldo del que no pueden disponer para vivir dignamente, pues deben ahorrar
por si les sobreviene una enfermedad o para la jubilación
porque su situación no está regularizada.
Es muy triste que estas trabajadoras sigan estando
sometidas a horarios abusivos y trato vejatorio en no pocas
ocasiones; y cuando les llega el momento de la jubilación se
quedan sin ningún tipo de prestación. A nosotros, como cristianos, nos corresponde denunciar estas situaciones. El Papa
Francisco invitaba al ayuno y a la penitencia en el trato con
los demás, haciendo referencia también a las empleadas
de hogar y expresándolo con estas palabras:
“Yo pienso en tantas empleadas domésticas que ganan el
pan con su trabajo: humilladas, despreciadas… Jamás he podido
olvidar aquella vez que fui a casa de un amigo siendo niño. Vi a la
mamá que daba un sopapo a la doméstica. 81 años… No me he
olvidado de eso. “No, Padre, yo jamás doy una bofetada” – ‘Pero
¿cómo las tratas? ¿Cómo personas o como esclavos? ¿Les pagas
lo justo, les das las vacaciones, es una persona o es un animal
que te ayuda en tu casa?’. Sólo piensen esto. En nuestras casas,
en nuestras instituciones las hay. ¿Cómo me comporto yo con la
doméstica que tengo en casa, con las empleadas domésticas
que están en casa?”.(Homilía 2 febrero de 2018 en Santa
Marta)
SINIESTRALIDAD LABORAL
El día 28 de Abril se celebra el Día Mundial de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
El año 2017 sufrimos 583.500 accidentes laborales con baja
en nuestro país. De ellos, más de 4.800 fueron graves y 618
fueron mortales. Son unas cifras que asustan si lo pensamos…. Es decir que en España murieron el año pasado 12
trabajadores cada semana. ¡¡Esos son muchísimos!! En nuestra provincia de Guadalajara ocurrieron 4.220 accidentes,
13 accidentes fueron graves y 4 personas murieron en nuestra provincia como consecuencia de un accidente mientras
estaban trabajando.
Pero con todo, lo peor son los “otros datos”. Los que
nunca podremos contabilizar… ¿cuántas familias rotas por
el dolor?, ¿Cuántos proyectos truncados? , ¿Cuántas lágrimas se habrán derramado? No hay estadística que cuantifique todo eso…Y es que la vida no se puede medir… es imposible. Se debe preservar, cuidar, priorizar por encima de
cualquier cosa…porque es algo tan grande, tan sagrado,
que nunca debería ser tratada como moneda de cambio.
Como cristianos estas situaciones no nos pueden dejar indiferentes y tenemos que seguir exigiendo que se tomen
todas las medidas necesarias para prevenir estos accidentes
laborales.
MUNDO RURAL
Según la legislación española aquellos municipios
con menos de 5.000 habitantes son zonas rurales y también
aquella unidad de territorio cuya población es inferior a
30.000 personas y que su densidad de población es menor
de 100 habitantes por kilómetro cuadrado. Por todo lo cual
podemos concluir que un 90% del país es RURAL.

