AQUÍ Y AHORA
Edita: Pastoral Obrera.

DIGNIDAD HERIDA
Hoy la dignidad de la mujer trabajadora sigue estando
herida porque sigue cobrando menos por igual trabajo
que los hombres, porque hay más mujeres en paro que
hombres, porque en torno al 80% del total de la población activa femenina que es asalariada trabaja a tiempo parcial, porque la violencia de género está lejos de
desaparecer, porque los mensajes que, desde los medios de comunicación, el arte y la cultura se emiten,
perpetúan los roles tradicionales de desigualdad
Desde la JOC y la HOAC queremos denunciar las causas estructurales que dan lugar a estas situaciones.
Identificamos como las principales:
-Un sistema económico en el que prima el crecimiento del capital y el beneficio sobre cualquier otro criterio
que tenga en cuenta la dignidad de las personas, el
bienestar de mujeres y hombres, familias y pueblos.
-El déficit democrático existente, las políticas neoliberales impuestas por los organismos internacionales
que, exigiendo recortes presupuestarios de los servicios públicos y de las prestaciones sociales han producido un empobrecimiento de la población especialmente de las mujeres.
-La precariedad del trabajo y la de las condiciones de
vida de las personas, en especial de las mujeres: salario, derechos y conciliación. La inseguridad pone en
serio riesgo el derecho a la maternidad y al cuidado de
la vida.
-La orientación mercantilista e inmoral que se está
dando al trabajo humano, está produciendo la ruptura
de los tiempos de vida (personal, familiar, social…) lo
que dificulta gravemente la vivencia y realización de
los derechos de las personas y dificultando el desarrollo de su humanidad.
-En nuestra sociedad los trabajos de cuidados recaen principalmente en las mujeres, dificultando y precarizando el acceso al empleo de las mujeres.

Pensamiento de LA DSI

Como Iglesia en el mundo del trabajo, nos sentimos llamados y llamadas a celebrar, reivindicar, reconocer, animar y acompañar este 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora.

Cuando el prójimo es una persona
migrante se agregan desafíos complejos. … nos corresponde respetar
el derecho de todo ser humano a encontrar un lugar donde ... satisfacer
sus necesidades básicas y las de su
familia, ...y... realizarse integralmente como persona. … Puede resumirse en cuatro verbos: acoger, proteger, promover e integrar.
Papa Francisco, Fratelli Tutti 129

Arciprestazgo de Gamonal

TRABAJO Y PANDEMIA
El Ayuntamiento de Burgos, fruto de las
subvenciones concedidas, empleará a 139
trabajadores, durante 6 meses, de entre los
colectivos más castigados en la pandemia:
mujeres sin estudios superiores, parados de entre
35 y 45 años y de larga duración.

BUENAS NOTICIAS
LOS PARADOS COBRARÁN
UN 5% MÁS ESTE AÑO.
El IPREM, Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples, se ha aumentado un 5% este año, un movimiento
que se verá reflejado en la cantidad a ingresar por los
parados. Esta subida trae consigo una mejora que se
verá reflejada en los ERTE, en la nómina de las prestaciones y subsidio por desempleo, así como en la ayuda
económica del Ingreso Mínimo Vital
SE CIERRAN LAS CENTRALES DE CARBÓN
Las centrales térmicas alimentadas con combustible
sólido y fósil cierran una tras otra. Ya solo quedan menos de media docena en España. Su lugar lo están
ocupando instalaciones para la producción industrial de
hidrógeno a partir de agua y electricidad de origen renovable.
NACE EL CENTRO DIOCESANO DE ESCUCHA,
SAN CAMILO
Se trata de un espacio y servicio gratuito que tiene como objetivo ayudar a las personas que están pasando
por una situación de sufrimiento o crisis (duelo, pérdidas, personas con un familiar enfermo, soledad, situación familiar o personal difícil…).

LA PALABRA
Tanto amó Dios al mundo que
entregó a su Hijo único para
que no perezca ninguno de los
que creen en él, sino que tengan vida eterna (Juan 3,14-21)
El otro día escuchaba una entrevista al cantante Pau Dones,
del grupo Jarabe de Palo, que
le hacía Jordi Évole a dos semanas de fallecer. Y le preguntaba si alguna vez había pensado en el suicidio. Él afirmaba
que quería vivir, que quería
vida.
Aquello me llamó la atención y
me hizo ver que muchas veces
estoy más preocupado en trabajar, en hacer mil cosas, en
cumplir con el expediente, en
producir, que en vivir, y en vivir
feliz y plenamente.
Qué sistema más injusto el de

en domingo

hoy en día que a muchos miles
de personas no permite simplemente vivir, vivir con dignidad,
porque no tienen paz, pan, salud, trabajo, vivienda, compañía, educación……..
¡Quiero vivir!, es el grito que
hoy también elevo.
Quiero vivir porque la vida es
un regalo que no he pedido ni
he escogido, pero que se me
ha dado para que disfrute.
Quiero vivir porque es tan bonito vivir, tan intenso, tan grande,
tan maravilloso. Es cierto que
la vida tiene dificultades, enfermedades, límites, fragilidades,
y por eso, es mucho más valiosa.

ciones, mi tiempo, mis ocupaciones, mi horario) tiene
que tener el único objetivo
de vivir.
Quiero vivir y para vivir mejor, quiero vivir con otros,
porque la vida con otros y
para otros es mucho más
emocionante. Sólo es mucho
más aburrido.
Y quiero vivir, porque para
eso Dios entregó a su Hijo
Jesús, como una noche escuchó Nicodemo, para que
tengamos vida, y ésta plena
y eterna.

Quiero vivir y todo lo que haga
en la vida (mi trabajo, mis rela-

Citas para el compromiso
Miércoles 3 de marzo
Encuentro de oración y testimonio del
arciprestazgo
de
Gamonal
para
leer
creyentemente la Pandemia, 20h, san Pablo
Miércoles 3, 10, 17, 24 de marzo
Curso de formación específica en Pastoral de la
salud, 17h, Casa de la Iglesia
Lunes 8 de marzo
Círculo de silencio organizado por la delegación
de migraciones, 19,30h, Paseo Atapuerca
Lunes 8 de marzo
Día de la Mujer Trabajadora
Viernes 19 de marzo
Inauguración del Centro diocesano de Escucha
San Camilo.
Jueves 25 de marzo
La Dignidad humana a través de Fratelli Tutti,
con Carlos Chana a las 20h en Sala Polisón.
Organiza Foro Iglesia Viva

Para terminar ...
El ayuno que Dios quiere,
conviértete de corazón
y no te preocupes tanto por la fachada;
Jesús te conoce de sobra, mejor que tú.
Ubícate bien en la vida,
acude al desierto y no te des a la fuga;
que el evangelio sea tu GPS y guía.
Ayuna como Dios le gusta;
levántate todos los días con hambre de justicia
y acuéstate con hambre de Dios y de vida.
Reza cerrando las puertas a la desidia,
a los ruidos, cumplimientos y prisas,
y ábrelas a Dios para que se instale como quiera.
Escucha la melodía del Padre que nos enamora
a través de las ondas de la creación entera;
pon tu corazón en sintonía todos los días.
Sana tu cuerpo y espíritu, en este tiempo,
con la brisa, el agua, la cruz y el servicio;
déjate curar por quién ama a los heridos.
Mira a tu alrededor y no andes perdido;
Discierne los signos de los tiempos
y acércate a los que están solos y perdidos.
Ama sin murallas y sin remilgos:
así entenderás al Dios de la vida
y llegarás listo a la pascua florida.
(Florentino Ulibarri)
Una vez que me has leído, no me tires. ¡Pásame!
También me puedes encontrar en www.archiburgos.es/
pastoral/testimonio y compromiso/pastoralobrera

