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CC 
on el lema: “Padre, buscamos tu 
voluntad” este an o quiere ser un tiempo de  discernimiento para elaborar y programar el Plan Diocesano de Pastoral.   El Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo echa a andar en comunio n con nuestra Iglesia, para llevar la buena noticia del Evangelio de Jesu s a las mujeres y hombres del mundo del trabajo. Vivimos un tiempo de dolor y sufrimiento como consecuencia de las sucesivas crisis que esta n afectando a todas las familias, especialmente a las ma s pobres.  Hoy ma s que nunca, es necesario vivir con la esperanza del Maestro de Nazaret, y acompan ar tantas situaciones personales y colectivas, tejiendo redes de solidaridad y de vida digna. Desde la pastoral del trabajo estamos comprometidos y comprometidas con las personas trabajadoras."La Iglesia esta  vivamente comprometida en esta causa, porque la considera como su misio n, su servicio, como verificacio n de su fidelidad a Cristo, para poder ser verdaderamente 'la Iglesia de los pobres'" (LE 8).  Para quienes no sabe is quienes somos, el Secretariado esta  formado por distintos movimientos y organizaciones de la iglesia: Consiliario, Á rea de Empleo de Ca ritas, JOC, HOÁC, distintos animadores y animadoras parroquiales, el Director del Departamento del Trabajo de la 

CEE y el Director del e ste Secretariado. Uno de nuestros objetivos es dar a conocer la Pastoral del Trabajo a nuestra parroquias, grupos y organizaciones de nuestra dio cesis. Si en tu comunidad parroquial quieres conocer el mundo del trabajo puedes ponerte en contacto con nosotros y lo haremos encantados. 
Secretariado Diocesano de Pastora del Trabajo Para ma s informacio n, escrí benos a nuestro email 
pobrera.oa@gmail.com 

Iniciando el Curso 

Secretariado Diocesano de Pastoral del Trabajo 
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EE 
ntorno al 7 de octubre hemos celebrado 
en nuestra diócesis, la Jornada Mundial 
por el Trabajo Decente.   Con el lema 
“Sin compromiso, no hay Trabajo 

Decente” se ha celebrado esta jornada con 
charlas, gestos, celebraciones, vigilias, marchas 
junto a otras muchas diócesis hermanas 
integrantes de la Conferencia Episcopal 
Española. 
El objetivo de esta jornada es sensibilizar y 
visibilizar la importancia de extender en la 
sociedad y en la Iglesia la defensa del trabajo 
decente. Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) 
favorece estas dinámicas sobre una cuestión 
central en la sociedad y esencial para la vida de 
millones de personas: el trabajo humano 
decente. 
En el Manifiesto hecho público por las distintas 
entidades de la Iglesia, se subraya la necesidad 
de “celebrar y reivindicar el trabajo como 
derecho y actividad para el cuidado de las 
personas, del bien común y del planeta”- 
porque “todavía hay millones de personas 
trabajadoras que siguen sin poder acceder a un 
empleo de calidad”. “El alto paro estructural y el 
empleo precario aqueja a miles de personas, 
sobre todo mujeres y jóvenes”. 
La Coordinación diocesana iglesia por el Trabajo 
Decente en nuestra diócesis, está integrada por 
Justicia y Paz, la Confederación de Religiosos
(Confer), Cáritas Diocesana, Secretariado 

Diocesano de Inmigración( Asti), el Consejo 
Diocesano de Acción Católica), Juventud Obrera 
Cristiana(JOC), Hermandad Obrera de Acción 
Católica (HOAC) y el Secretariado Diocesano de 
Pastoral del Trabajo. 
Tras la experiencia  de trabajo conjunto de 7 
años, podemos decir que hemos ido creciendo 
en sensibilización y conocimiento de este 
grave problema, la falta de un trabajo digno, 
que afecta a tantas personas en nuestra 
sociedad y que les impide tener una vida, como 
Dios quiere. 
Este año tuvo lugar la celebración diocesana del 
7 de octubre en la parroquia de Nuestra Señora 
de Gracia, donde participamos de la eucaristía y 
a continuación en la Plaza de la Montañeta, 
leímos el manifiesto acompañado de música. 
También se celebró en otras organizaciones y 
parroquias de nuestra diócesis: Cox, Callosa de 
Segura, Elche, Sax, Villena, Petrer, Elda, Elche, 
Alicante, Centro de Cáritas de Elche, entre otras. 
En estos actos, nos hicimos eco de las palabras 
del Papa Francisco, donde nos urgía a 
analizar la propuesta de reducir la jornada 
laboral (sin que ello redunde en bajada 
salarial) como medida de creación de trabajo 
decente. Asimismo, apunta el manifiesto,  que 
debe “aflorar el trabajo que se desarrolla en el 
ámbito de los cuidados y convertirse ya, en 
trabajo decente”. 
Sin hombres y mujeres comprometidas, no 
será posible el trabajo decente, por eso os 
animamos a qué esta toma de conciencia se 
vaya convirtiendo en compromiso diario por el 
trabajo decente en nuestra diócesis. 

Coordinación Diocesana 

Iglesia por el Trabajo Decente 

 

Celebración de la Jornada Mundial por el Trabajo Decente 
en Orihuela-Alicante 

https://www.noticiasobreras.es/2021/10/francisco-pide-un-salario-universal-para-acceder-a-los-mas-elementales-bienes-de-la-vida-y-la-reduccion-de-la-jornada-laboral-para-crear-trabajo/
https://www.noticiasobreras.es/2021/10/francisco-pide-un-salario-universal-para-acceder-a-los-mas-elementales-bienes-de-la-vida-y-la-reduccion-de-la-jornada-laboral-para-crear-trabajo/
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LL 
a mayoría de las personas trabaja para 
sobrevivir, dicen que si no trabajan no 
pueden vivir, y es verdad. Pero la razón 

más grande para trabajar es que, si no 
trabajamos no somos personas. Para 
desarrollarnos y realizarnos como personas, 
para vivir como personas, hemos de trabajar y 
trabajar en un trabajo decente, y así 
ofrecemos lo que nosotros somos y tenemos, y 
recibimos lo que nos ofrecen los demás. Una 
persona honesta, que se siente miembro vivo y 
activo de una sociedad, tiene muy claro que ha 
de trabajar y contribuir, con su vida, al bien de la 
comunidad donde vive y de toda la humanidad. 
Esta razón surge de mirar las cosas de la forma 
más normal y humana, al margen de cualquier 
religión o ideología. 

Los creyentes tenemos claro que Dios es el 
TRABAJADOR que, movido por su amor 
infinito, ha creado el cielo y la tierra y que 
sigue conservando todo lo que ha creado, y 
además sigue presente en el mundo y 
actuando para construir su Reino. Y nos creó 
a las personas a su imagen y semejanza, nos 
creó trabajadores y creadores como él. No 
trabajar, o trabajar o trabajar como una 
máquina, movido por sólo la producción, o por 
intereses, o sólo por sobrevivir, y no por el amor 
ni por construir el mundo que Dios quiere, es 
negar a Dios. En el trabajo, hecho por amor, 
manifestamos nuestra fe en Dios, y entregamos 
nuestra vida para la construcción de su Reino. 
Hoy se niega a Dios, de muchas maneras, en el 
trabajo: Se deja a muchos millones de personas 
en el desempleo, se ofrecen trabajos en malas 
condiciones que ponen en peligro la vida de las 
personas, se pagan salarios de miseria, se 
maltrata a las personas en el trabajo y se las 
discrimina por su sexo, no se mira la vocación 
de las personas, y otras muchas circunstancias 
que dejan a Dios fuera del campo del trabajo, 
cuando es algo tan importante para la vida y 
para la fe… 

Pepe Lozano, consiliario 

¿POR QUÉ TRABAJAMOS? Campaña de la JOC 2022-2024 
“La cultura del encuentro frente a 
la cultura del odio” 
La Juventud Obrera Cristiana (JOC) tras 
marcar las líneas de actuación para los 
próximos 3 años en nuestro 49º Consejo 
General celebrado en diciembre de 2021 en la 
diócesis de Orihuela-Alicante, compartimos 
nuestra próxima campaña de acción de año y 
medio (junio 2022- febrero 2024). 
“La cultura del encuentro frente a la cultura 
del odio”. Nace desde una reflexión a nivel 
nacional al encontrarnos últimamente en 
nuestro entorno discursos de odio hacía 
jóvenes y otros colectivos (LGTBI, migración, 
mujeres, etc.). En nuestros ambientes, redes 
sociales, medios de comunicación vemos 
como va calando este mensaje en las jóvenes 
de forma tan sutil que comienza a 
normalizarse. 
Apoyados por la propuesta de Fratelli Tutti del 
Papa Francisco y desde nuestra propia 
experiencia de organización (eclesial, social y 
sindical) queremos desmontar mitos y 
cuestionar ciertos discursos que atentan 
contra la dignidad de la persona. 
Actualmente empezaremos con la etapa del 
“VER” para buscar el factor común de dichas 
situaciones e identificar la causa principal y 
continuar construyendo la cultura del 
encuentro que conocemos. 
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EE 
l epígrafe 294 del Compendio de la 
Doctrina Social de la Iglesia nos dice: “El 
trabajo es «el fundamento sobre el que se 

forma la vida familiar, la cual es un derecho 
natural y una vocación del hombre ». El trabajo 
asegura los medios de subsistencia y garantiza 
el proceso educativo de los hijos. Familia y 
trabajo, tan estrechamente interdependientes en 
la experiencia de la gran mayoría de las 
personas, requieren una consideración más 
conforme a la realidad, una atención que las 
abarque conjuntamente, sin las limitaciones de 
una concepción privatista de la 
familia y economicista del trabajo. 
Es necesario para ello que las 
empresas, las organizaciones 
profesionales, los sindicatos y el 
Estado se hagan promotores de 
políticas laborales que no 
perjudiquen, sino favorezcan el 
núcleo familiar desde el punto de 
vista ocupacional. La vida familiar y 
el trabajo, en efecto, se condicionan 
recíprocamente de diversas 
maneras. Los largos 
desplazamientos diarios al y del 
puesto de trabajo, el doble trabajo, 
la fatiga física y psicológica limitan el 
tiempo dedicado a la vida 
familiar;  las situaciones de desocupación tienen 
repercusiones materiales y espirituales sobre las 
familias, así como las tensiones y las crisis 
familiares influyen negativamente en las 
actitudes y el rendimiento en el campo laboral.” 
Cuando observamos los horarios comerciales de 
los grandes y pequeños establecimientos 
comerciales o de ocio, que proporcionan empleo 
a más del 60% de la población de nuestra 
provincia, y lo contrastamos con la organización 
de las jornadas laborales de los trabajadores, 
deberíamos preguntarnos: ¿qué tiempo me/les 
queda para hablar con mi/su pareja e hijos? ¿O 
para atender a mis/sus mayores?  
Por otro lado, ¿puede existir un proyecto familiar 
para una pareja joven con una tasa de 
desempleo del 28% y una amplia inestabilidad 
laboral? 

¿Cómo afronta una economía familiar una 
constante pérdida de poder adquisitivo, con una 
presión continua para no aumentar los salarios 

para hacer frente a la inflación, como si el 
esfuerzo debiera recaer siempre sobre los 
mismos? 

El Dr. Santiago Echevarría, prestigioso 
economista de la Universidad de Alcalá, hace 
referencia a la necesaria “recuperación de la 
persona y su dimensión social, recuperando el 
impacto del bien común, lo que es básico para el 
desarrollo de las personas y de las instituciones” 
y advierte del hecho de que la persona como 
realidad económico y social “ha pasado a 
segundo plano, lo cual ha deteriorado 

seriamente las relaciones sociales.” 
Por consiguiente, observamos como 
consecuencia del “actual sistema de 
organización laboral” una profunda crisis moral, 
económica y social que trae graves 
consecuencias: desarraigo familiar y social, 
violencia en el hogar, deshumanización de las 
relaciones económicas, aporofobia y cultura del 
descarte. 
Es necesario por tanto un cambio, en el que las 
relaciones persona/familia/trabajo/sociedad se 
articulen como un engranaje que permita el 
pleno desarrollo de las personas en este mundo.  
La Doctrina Social de la Iglesia no es un 
programa electoral, es una referencia en la cual 
la creatividad social se puede enmarcar para 
buscar alternativas que construyan un mundo 
mejor, en el que Dios reina y existe un “pan 
nuestro” para la humanidad entera. 

Cáritas - Área de Empleo 

Trabajo y familia ¿Un proyecto de vida?  
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LA HOAC 

CAMINANDO HACIA SU XIV ASAMBLEA GENERAL 

En Julio pasado la Hermandad Obreras de 
Acción Católica (HOAC) puso en marcha el 
proceso de su XIV Asamblea General, que 
tendrá su momento culmen cuando entre 800 y 
900 militantes de 40 diócesis se reúnan en 
Segovia entre el 12 y 15 de agosto de 2023, con 
el lema:”Tendiendo Puentes, derribando 
muros. Iglesia en el Mundo Obrero tejiendo 
vínculos de fraternidad”. 
A lo largo de este curso hasta llegar a la 
celebración presencial en Agosto del 2023 las y 
los militantes de la HOAC: contemplarán, 
meditarán, reflexionarán, orarán, compartirán, 
dialogarán, discernirán y decidirán, personal 
y comunitariamente, sobre  los materiales 
preparatorios. La HOAC siempre parte de una 
mirada a la realidad, para ver qué llamadas y 
retos nos plantea esa realidad del mundo obrero 
y del trabajo a la vida de la HOAC.Y nos 
preguntamos: ¿Cómo vivir hoy la misión de la 
HOAC en  medio de las desigualdades y las 
injusticias que padece el mundo obrero y del 
trabajo?.  
Queremos seguir, por la gracia del amor de 
Dios, acompañando a nuestras hermanos y 
hermanas del mundo obrero, y ante este sistema 
productivo y de consumo que empobrece y 
deshumaniza proponerles a Jesucristo como 
propuesta de liberación. Por ello es importante 
que nos revisemos nuestra labor evangelizadora, 
especialmente con los más empobrecidos del 
mundo del trabajo, y las prácticas en pro de la 
comunión; compartir los retos y la manera de 
estar situada la Iglesia ante esta realidad que 
vive el mundo del trabajo; discernir y acordar 
propuestas para avanzar. 
También tendremos en cuenta en un momento 
de la celebración de la Asamblea en agosto los 
75 años de existencia de la HOAC, así como la 

renovación de parte de la Comisión Permanente 
(los hermanos y hermanas de la HOAC que 
dedican el tiempo y el servicio a dinamizar la 
vida en general de la HOAC). Igualmente 
realizaremos un gesto de solidaridad con los 
más empobrecidos del mundo obrero en un lugar 
público de Segovia. 

Alentados por las palabras que el Papa 
Francisco  nos dijo en el prólogo del libro “Ahora 
más que nunca”: “Sigan cuidando, como 
Iglesia presente y encarnada en ese mundo 
del trabajo, de los empobrecidos a causa de 
la incorrecta comprensión que nuestro 
mundo tiene del trabajo. Sigan cuidándolos, 
ayudando a la conversión integral que 
nuestro mundo necesita experimentar para 
una correcta comprensión del trabajo desde 
la sagrada dignidad de la persona... Sigan 
mirando al futuro, siendo Iglesia plantada en 
medio de la vida obrera, y sigan tejiendo 
historias de encarnación y de abrazo.”; 
queremos vivir el camino de la XIV con gozo y 
alegría, y sobre todo saborearlo como una gracia 
y bendición.Será un momento importante 
porque, después de ocho años, nos volveremos 
a encontrar para celebrar el trabajo que durante 
este tiempo hemos ido realizando. 

Comisión Diocesana 

HOAC de Orihuela-Alicante  

“Los animo a seguir transformando con creatividad el 
rostro de la economía, para que esté más atenta a los 
principios éticos y no se olvide de que su actividad está 
al servicio del ser humano, no sólo de unos pocos sino 
de todos, especialmente de los pobres. Además, es 
importante que tome conciencia de que no está por 
encima de la naturaleza, sino que tiene que cuidar de 
ella, pues de esto dependen las generaciones futuras” 

Papa Francisco, discurso dirigido a un grupo de Empresarios de 
España, a quienes recibió en audiencia el pasado 17 de octubre. 
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EE 
n la última reunión de las secciones de 
Formación y Consiliaría - Animación de la 
Fe, se constató un problema: cuando 

vamos el domingo a la parroquia, nos gustaría 
encontrarnos con una Eucaristía donde compartir 
la fe y la vida, participando en la reflexión de la 
Palabra de Dios y en las oraciones. En cambio, 
se nos ofrece, con frecuencia, una misa 
ritualista, repetitiva y rutinaria, donde nuestra 
participación es escasa, cayendo fácilmente en 
la pasividad, y lo que debería ser fuente de vida 
se convierte en desierto árido. 
¿Qué hacer? 

En primer lugar, recordar que necesitamos 
celebrar la Eucaristía para crecer como 
cristianos y cristianas en la relación con Cristo y 
en el servicio a los demás, especialmente a 
quienes peor lo están pasando. 
Como sabemos, en la espiritualidad cristiana los 
sacramentos son una fuente primordial de toda 
experiencia espiritual y de mística cristiana en 
cada uno de los momentos de nuestra vida. Y el 
sacramento de la Eucaristía es una forma 
importante, aunque no la única, de encontrarnos 
hoy con Jesús resucitado y de dejar que él 
transforme nuestra vida. En la Eucaristía, Cristo 
viene a nosotros, nos hace participar de su vida 
y nos envía a construir el Reino de Dios en 
nuestro mundo de cada día. 
En sus catequesis sobre la Eucaristía, el Papa 
Francisco nos recuerda que «la Eucaristía es 
acción de gracias a Dios que nos envuelve y 
transforma en su comunión de amor... En la 
Eucaristía Jesucristo se hace presente en 
nuestra vida». 
«La misa es la oración por excelencia... De 
hecho, es el encuentro de amor con Dios 

mediante su Palabra y el Cuerpo y la Sangre de 
Jesús. Es un encuentro con el Señor... el 
momento privilegiado de estar con Jesús y, a 
través de él, con Dios y con los hermanos». 
«Nosotros venimos a misa para encontrarnos 
con el Señor resucitado, o mejor, para dejarnos 
encontrar por él, escuchar su palabra, 
alimentarnos en su mesa y así convertirnos en 
Iglesia», y, en nuestro caso, en Iglesia en el 
mundo obrero. 
«No vamos a misa para dar algo a Dios, sino 
para recibir de él aquello de lo que realmente 
tenemos necesidad... Nosotros cristianos 
tenemos necesidad de participar en la misa 
dominical porque solo con la gracia de Jesús, 
con su presencia viva en nosotros y entre 
nosotros, podemos poner en práctica su 
mandamiento del amor». 
«Necesitamos celebrar la Eucaristía porque 
necesitamos estar con Cristo resucitado, 
escuchar la palabra de Dios y dirigirle nuestra 
oración. Necesitamos ir a misa porque 
necesitamos descansar con Jesús, dejarnos 
alimentar con él, y, fortalecidos con su vida, 
volver a trabajar por el Reino de Dios». 
Tenemos claro, y así lo sentimos, que 
necesitamos celebrar la Eucaristía, y queremos 
celebrarla cada domingo, pero ¿cómo celebrarla 
cuando “el rito no acompaña”, cuando vivimos la 
misa como un “desierto sin vida”? 

Para vivir mejor la misa, para celebrar la 
Eucaristía desde la vida y para la vida, es 
importante acudir a la Eucaristía habiéndola 
preparado antes. En casa, antes de ir a la 
parroquia, leer y reflexionar los textos bíblicos 
que luego se proclamarán en la misa; y, según 
esa reflexión, preparar nuestra petición de 

VIVIR LA EUCARISTÍA EN EL DESIERTO 
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perdón, acción de gracias y oración de 
intercesión. Así, cuando luego estemos en la 
misa podemos vivirla mejor, participando de un 
modo más personal en la escucha de la Palabra 
de Dios, la petición de perdón, la acción de 
gracias y la oración de intercesión: 
Al decir el sacerdote que «reconozcamos 
nuestros pecados» al inicio de la misa, yo pido 
perdón por el pecado he reconocido en casa. 
Cuando se proclama la Palabra de Dios, vuelvo 
a escucharla, enriquecida ahora con la reflexión 
que he realizado antes. 
Cuando decimos que «es justo y necesario» dar 
gracias al Señor, puedo ahora darle gracias por 
los bienes que he visto que me ha dado en la 
preparación de la misa. 
Y, al empezar el sacerdote la oración de 
intercesión después de la consagración 
(«Acuérdate, Señor, de tu Iglesia...»), yo pido por 

las personas por quienes quiero rezar, por 
quienes necesitan que rece por ellas. 
Vivir mejor la Eucaristía, de un modo más 
personal, me ayudará también a vivirla mejor en 
un sentido comunitario, siendo más consciente 
de mi pertenencia a la comunidad parroquial en 
la que celebro la misa, y trayendo a la Eucaristía 
a mi equipo y a las personas con quienes 
comparto mi vida y mi fe. 
También ayuda a participar mejor en la misa 
dominical, las Eucaristías en equipo que 
celebramos excepcionalmente con algún motivo 
(inicio curso, retiro...), en el lugar donde nos 
reunimos, en la cual, dejando a un lado el “libro”, 
somos nosotros quienes escogemos los textos 
bíblicos a proclamar, realizamos la reflexión de la 
Palabra de Dios escuchada, y compartimos las 
oraciones de perdón, acción de gracias e 
intercesión. Este modo de celebrar la Eucaristía 
me ayuda a la celebración eucarística dominical 
en la Parroquia. 
El sacramento de la Eucaristía es una gran 
regalo que Cristo nos ha hecho, y muy 
necesaria para nuestra vida cristiana. Por eso, 
aunque no encontremos el marco ideal en 
nuestras celebraciones, es importante celebrarla 
en mi Parroquia, acogiendo todo lo que el Padre 
me da por medio de ella, e intentando vivirla lo 
mejor posible. 

Juan Conejero 

Consiliario de la HOAC 
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XXVIII Jornadas Generales de Pastoral del Trabajo 

En defensa de la vida y el trabajo digno 

“¡No más muertes en el trabajo! Y esforcémonos por lograrlo” 

En el 2023 se cumplirán 20 años desde que la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) decidió celebrar cada 28 de 
abril el Día Mundial por la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 
Esta importante conmemoración ha sido la motivación para 
que desde el Departamento de Pastoral del Trabajo de la 
CEE abramos un proceso de reflexión sobre la situación 
que viven las personas trabajadoras en relación a su 
seguridad y al cuidado de la salud en los lugares de 
trabajo. 

Esta reflexión dio comienzo el año pasado, con una webinar 
sobre “Seguridad y Salud en el Trabajo”, en abril del presente 
año hemos publicado un comunicado donde abordamos esta 
dramática situación, en mayo mantuvimos una reunión con el 
Fiscal de Sala Coordinador de Siniestralidad Laboral y su 
equipo y en noviembre, en línea con estas actividades, 
dedicaremos las Jornadas de Pastoral del Trabajo para 
profundizar en este importante problema del mundo del 
trabajo. Estas acciones concluirán en el 2023 en la que 
haremos pública una reflexión que estamos elaborando el 
próximo 28 de abril, con motivo de la celebración del Día 
Mundial por la Seguridad y la Salud en el Trabajo. 

La 28ª Jornadas Generales de Pastoral del Trabajo 
pretende abordar el tema de la Seguridad y la Salud en el 
Trabajo. 

Durante el 26 y 27 de noviembre, en el seminario de Ávila, y 
organizado por el Departamento de Pastoral del Trabajo de la 
CEE hemos convocado las 28ª Jornadas Generales de 
Pastoral del Trabajo. A estas jornadas están convocados los 
delegados y delegadas diocesanas de pastoral obrera y del 
trabajo, los militantes de los movimientos especializados en 
el mundo del trabajo y a todas aquellas personas interesadas 
en esta pastoral. 

Estas jornadas se convocan bajo el lema En defensa de la 

vida y el trabajo digno. “¡No más muertes en el trabajo! Y 
esforcémonos por lograrlo” y pretenden abordar la 
situación de la seguridad y la salud en el trabajo que vivimos 
en España y su evolución en estos últimos 20 años. El 2021 
se cerró con más de un millón de accidentes registrados, 741 
de ellos resultaron mortales. Detrás de muchos accidentes 

laborales nos encontramos con una tragedia humana que 
tiene una gran repercusión en las personas que lo sufren, en 
su entorno y, sobre todo, en sus familias. 

Las jornadas cuentan con cinco partes bien 
diferenciadas 

La primera nos quiere ayudar a profundizar en este drama 
que viven miles de personas trabajadoras diariamente. Para 
ello Mariano Sanz Lubeiro, Secretario de Salud Laboral y 

Sostenibilidad Medioambiental de la C.S. de CC.OO. 

Un segundo momento lo dedicaremos a realizar una lectura 
creyente sobre esta realidad. Miguel Cruz Santiago, militante 
de la HOAC de Córdoba y Presidente de la Asociación de 
Víctimas de Accidentes y Enfermedades Laborales de 
Andalucía (AVAELA), nos ayudará a abordar esta realidad 
desde la Doctrina Social de la Iglesia. 

Un tercer espacio consistirá en conocer experiencias de 
militantes cristianos comprometidos en esta realidad. Tres 
diócesis compartirán sus experiencias y a partir de las cuales 
intentaremos reflexionar sobre la respuesta eclesial que 
debemos dar ante esta situación invisibilizada y sangrante 
que viven muchas familias: 

Las jornadas las cerraremos con dos gestos públicos 

Uno eclesial. Con la celebración de la Eucaristía, en la 
Iglesia de San Pedro Apóstol, presidida por Mons. Abilio 
Martínez, obispo de Osma-Soria y responsable de la Pastoral 
del Trabajo de la CEE, en la que haremos presente a las 
víctimas de los accidentes laborales y al necesario 
compromiso eclesial en este campo.  

Otra de carácter civil. Con una concentración en la Plaza de 
Santa Teresa de Jesús, con la lectura del comunicado final 
de las jornadas y un recuerdo a las víctimas de los 
accidentes laborales y de las 
enfermedades profesionales. 

 

¡Estamos convocados! 

 

                     Inscribirse   


