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ESQUEMA DE LA VIGILIA
IGLESIA UNIDA POR UN TRABAJO DECENTE
2016

1. BIENVENIDA (Carmelo) Canción ambiental: 003

Bienvenidos todos y todas.
Estamos aquí convocados a realizar un gesto común para reivindicar la necesidad
de luchar juntos y tomar conciencia por UN TRABAJO DECENTE. Hoy 7 de octubre se
celebra la “Jornada mundial por el trabajo decente” como reconocimiento de que el
trabajo es fuente de dignidad personal y de estabilidad familiar.
Las organizaciones eclesiales: CÁRITAS-CONFER-JOC ,HOAC, PASTORAL
OBRERA Y PASTORAL DE MIGRACIONES convocan esta vigilia y, con ella,
queremos mostrar una Iglesia preocupada por una realidad sufriente en el mundo
obrero y del trabajo: el paro entre los jóvenes, el desempleo de larga duración, el
trabajo precario, etc.
Para nosotros es un momento importante por su fuerte significado de comunión
entre
amigos, familiares y simpatizantes y comunión también con tantas
organizaciones de trabajadores y trabajadores que a nivel estatal y mundial vienen
realizando distintas acciones por el trabajo decente.
Somos acogido en este barrio obrero: el Zaidín y, más en concreto, en esta
comunidad parroquial de San Miguel Arcángel a quien damos las gracias por su
cercanía.
Este gesto tiene dos momentos importantes: por un lado este acto público, aquí en
la parroquia, donde reivindicaremos, desde el Evangelio y de la Doctrina Social de la
Iglesia, un trabajo decente como camino de humanización y vida para las personas y,
por otro lado, un espacio de oración en la Iglesia para dar gracias a Dios en la
eucaristía por la implicación y el compromiso de tantas personas, colectivos y
organizaciones aquí representadas ,que buscan un trabajo digno y, a su vez, intentan
construir una sociedad donde el trabajo decente sea para la vida. Que todos y todas
nos sintamos invitados, implicados y motivados. Estemos atentos a cada uno de los
pequeños gestos que vamos a realizar. Todo tiene sentido: canciones, comunicados,
reflexiones,…. Gracias por estar aquí.
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1. LO BUENO (lo escuchamos todos) canción 004
(canción que nos invita a dar lo bueno de nosotros mismo, a estar atentos a los
pequeños detalles, a pintar estrellas en la oscuridad, a compartir los tragos, a que
poco a poco, piedra a piedra y gestos a gesto podemos cambiar las cosas)
En la batalla diaria
hay gestos que dan
valor. Y hay detalles que
se clavan si les prestas
atención.
Regala de ti lo bueno,
camina con corazón.
Pero escupe tu veneno
si es que hay que ponerle
freno a quien causa tu
dolor.
Regala de ti lo bueno,
camina con corazón.
Pero ten, siempre,
presente el no esperar
de la gente que ofrezca
nada mejor que tú.
No exijas, ve bebiendo la
vida. Comparte los
tragos sembrando en los
seres que tienes al lado
lo que sobrevivirá de ti.
Tú escoges.
Sé aliento en la vida,
abono en la tierra.
En un cielo negro, pinta
las estrellas, necesario
amanecer.
No es fácil. No es fácil.
Cuando fijas tus besos
ponlos en la balanza,
saboreando por el camino
largo la vieja usanza.
Así se disfruta el paisaje,
se olvidan las desdichas
amarilla y de sabor
amargo.

Nuestras palabras se
cuecen a fuego lento,
Nuestras intenciones
servidas a platos llenos.
Si padre no te hubiese
leído esos cuentos ..
Si madre no te hubiese
dado leche de sus senos.

Pero los pocos atentos,
despistados.
Hablamos de diálogos
cálidos, infusiones de
cardamomo,
un “tú me llamas y yo me
asomo”.
Pequeñas maravillas.
Oye, abre el pecho deja
que crezcan en tu vida.
Regala de ti lo bueno,
camina con corazón.
Pero escupe tu veneno
si es que hay que ponerle
freno a quien causa tu
dolor.
Regala de ti lo bueno,
camina con corazón.
Pero ten, siempre,
presente el no esperar
de la gente que ofrezca
nada mejor que tú.
No exijas,
ve bebiendo la vida.
Comparte los tragos
sembrando en los seres
que tienes al lado
lo que sobrevivirá de ti.

Tú escoges.
Sé aliento en la vida,
abono en la tierra.
En un cielo negro pinta
las estrellas, necesario
amanecer.
No es fácil .No es fácil ..
Quiero que mires con los
ojos de un niño
que con cartones crea un
castillo y será rey de un
mundo invisible.
Será rey de un mundo
invisible.
Vente a este mercadillo.
Reuníos con telas y
tablas donde pinto tu
estampa por un poco de
cariño.
Que de algo sencillo,
piedra a piedra, se hace
un palacio.

Conozco princesas y
principitos que cambian
su reino por algo tan
grande como una caricia,
una mirada, unos labios.
Como una caricia, una
mirada, unos labios.
Una caricia, una mirada,
unos labios unos labios.
No es fácil .No es fácil.
Lo bueno (Muerdo)
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2. POESÍA DE EDUARDO GALEANO (HOAC) (música de fondo 005)

“En el desigual combate contra el miedo, en ese combate que
cada uno libra cada día, ¿Qué sería de nosotros sin la memoria de
la dignidad?.
El mundo está sufriendo un alarmante desprestigio de la
dignidad. Los indignos, que son los que en el mundo mandan, dicen
que lo indignados somos prehistóricos, nostálgicos, románticos,
negadores de la realidad.
¿Pero acaso no son reales las mujeres y los hombres que han
luchado y luchan por cambiar la realidad, los que han creído y creen
que la realidad no exige obediencia?
Hemos venido a deciros que valió la pena. La realidad es real
porque nos invita a cambiarla y no porque nos obliga a aceptarla.
Ella abre espacios de libertad y no necesariamente nos encierra en
las jaulas de la fatalidad. La realidad es un desafío, no estamos
condenados a elegir entre lo mismo y lo mismo.
Tenemos las manos vacías, pero las manos son nuestras.”
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3. EXPLICAMOS NUESTRO GESTO (música 006, 007) (Carmelo)
Hay unos engranajes oxidados, deteriorados, abandonados, desprestigiados. La
sociedad capitalista, consumista e individualista lo hicieron parar hace muchos años.
Cada pieza de ese engranaje contiene una hermosa palabra, más que hermosa,
una gran palabra: TRABAJO. DIGNO. SOCIEDAD, DECENTE.
Nosotros y nosotras, junto con muchas otras personas, estamos empeñados en
hacer funcionar de nuevo esta maquinaria. Por la sencilla razón de que uniéndolas y
poniéndolas en marcha lograremos la dignidad de todas las personas.

Pero para hacerlo funcionar necesitamos de nuestras manos. Esas manos que
tenéis entre las vuestras…
La mano indica la existencia personalizada del necesitado, de quien necesita o
solicita ayuda porque padece o se considera víctima de un trabajo indecente, por no
poder acceder a él o porque sólo puede desarrollar un trabajo precario,
deshumanizador, mal remunerado o poco reconocido, que obstaculiza su realización
personal.
Son muchas las personas que cada uno podemos conocer, a las que le ponemos
cara, con nombre y apellidos, que viven injustamente en sus vidas esta indecencia
legal que causa tanto dolor en sus vidas y en las vidas de las personas que le rodean.
Escribamos su nombre en “La Mano” y añadamos la indecencia de su
situación.
Pero “La
mano”
también
queremos
que
signifique “Solidaridad”,
compromiso personal y comunitario por el hermano que sufre en el mundo obrero y del
trabajo. La mano es compromiso de todos y exige nuestra solidaridad personal y
comunitaria.
Escribamos también un compromiso concreto que realizaremos con esa
persona o situación cuyo nombre hemos escrito.
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4. MANIFIESTO (JOC) música 008
En esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente, las organizaciones de Iglesia:
Cáritas, CONFER, HOAC, JOC, Pastoral Obrera y Pastoral de Migraciones,
renovamos nuestro compromiso de seguir construyendo y exigiendo una sociedad
que defiende el trabajo decente. Y ¿por qué?
Porque:
-

El trabajo decente es la expresión de la dignidad esencial de los hombres y de las
mujeres.
Un trabajo decente asocia a los trabajadores y a las trabajadoras al desarrollo de
su comunidad.
El trabajo decente evita la discriminación, respetando a todos y todas.
Un trabajo decente genera ingresos justos.
El trabajo decente es seguridad en el lugar de trabajo, permite satisfacer las
necesidades de las familias y asegura su protección social.
Un trabajo decente defiende que trabajadores y trabajadoras se organicen
libremente para hacer oír su voz.
El trabajo decente deja espacio para reencontrarse con las propias raíces en el
ámbito personal, familiar y espiritual.
Un trabajo decente permite el desarrollo personal y la integración social
El trabajo decente asegura una condición digna a los trabajadores y las
trabajadoras que llegan a la jubilación.

Por todo esto, el trabajo decente debe estar en la agenda política, en las agendas de
las entidades sociales y empresariales, en nuestras agendas personales… y también
en las propuestas de nuestra Iglesia.
Hoy reafirmamos nuestro compromiso en la defensa del trabajo decente y queremos
animar a los responsables en el Gobierno, a los sindicatos, organizaciones sociales,
organizaciones empresariales y vecinos y vecinas de nuestros barrios a colaborar
para:
-

-

Poner en el centro a la persona, rompiendo la actual lógica de pensar y organizar
el trabajo desde lo económico y los intereses de unos pocos.
Plantear el sentido y el valor del trabajo más allá del empleo: Distribuir de manera
justa y digna el empleo y reconocer socialmente todos los trabajos de cuidados,
necesarios para el desarrollo de la vida.
Luchar por condiciones dignas de empleo: Sin la lucha por la afirmación de los
derechos de las personas en el empleo no es posible humanizar el trabajo.
Articular de forma humanizadora el trabajo y el descanso.
Luchar para que el acceso a Derechos humanos como sanidad, vivienda,
educación, etc. no esté condicionado a tener un empleo.

Toda sociedad está llamada a visibilizar y denunciar, a través de todos los medios al
alcance, la situación de desigualdad en el acceso al trabajo decente y la negación de
dignidad que esto supone. Todos y todas podemos hacer algo desde nuestras
organizaciones y lugares de compromiso.
Música 009 Vamos entrando a la eucaristía
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5. EUCARISTÍA
•

MONICIÓN DE ENTRADA (Cáritas)

Miramos a nuestro alrededor y no dejamos de ver cómo hoy en día el trabajo
es cada vez más precario, por lo que nos sentimos llamados a reclamar la importancia
de tener un trabajo decente.
Cada día que pasa comprobamos que el desempleo sigue siendo uno de los
problemas principales que sufrimos, porque si no trabajamos, a la larga, no vivimos.
Pero también observamos cómo, últimamente, hay personas que solo encuentran
empleos en su gran mayoría precarios e inestables. Empleos que nos «van quitando la
vida
Sabemos que lo más importante del trabajo no es el trabajo en sí, sino quién lo
realiza, las personas que lo desarrollan. Personas de nuestro entorno, que día a día
viven en la incertidumbre de no tener trabajo ni esperanza de encontrarlo. O personas
que viven con el miedo de perder el empleo que tienen.
Se trata de una realidad que muchos vivimos muy de cerca.
Esta tarde queremos celebrar como creyentes que a los ojos de Dios la
dignidad del hombre y la mujer es inviolable, que la persona es lo primero y que es
necesario luchar por UN TRABAJO DIGNO PARA UNA SOCIEDAD DECENTE.
Jesús desde su mensaje del evangelio del Sermón de la montaña con la
Bienaventuranzas, nos invita a la SOLIDARIDAD Y COHERENCIA de vida. Son
palabras que invitan a despertar y a vivir con más lucidez, sin dejarnos arrastrar y
modelar para escuchar la llamada de Jesús a “vivir vigilantes”, despertando y
asumiendo la vida de manera más responsable desde lo más hondo de nuestro ser.
•

PETICIONES (CONFER)

1) Te pedimos, Señor, por tu Iglesia para que, las tristezas y angustias de las
personas, sobre todo de las que más sufren buscando un trabajo digno, sean
también tristezas y angustias de los que te seguimos de cerca.
Roguemos al Señor.
2) Te pedimos, Padre de la Vida, por los que gobiernan las naciones, para que
busquen vías para reformar este sistema en el que se sigue olvidando que, por
encima de los negocios, de la lógica y de los parámetros de mercado, está el ser
humano al que hay que brindarle la posibilidad de vivir dignamente.
Roguemos al Señor.
3) Te pedimos Señor por aquellas personas que trabajan sin descanso para ayudar a
los demás. Por aquellos que desde su generosidad, desde su sencillez, desde su
calidez…buscan el alivio de los enfermos, el consuelo de los tristes, el amparo de
los más desprotegidos, la esperanza de los que viven sin sentido. Que cuando sus
fuerzas flaqueen, o su trabajo no llegue a su fin, experimenten tu cercanía.
Roguemos al Señor Señor.
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•

OFERTORIO (Pastoral de Migraciones)

La mesa ya está servida para compartir el pan, para saborear tu GRACIA que es
nuestro alimento, para saborear tu AMOR que es el mejor condimento que vamos a
paladear. Bendice lo que vamos a saborear.
Vestimos la mesa con el trabajo decente, con el trabajo que permita a las
personas vivir con dignidad.
Te traemos el gesto que acabamos de celebrar en las puertas de tu Iglesia. Sobre
todo te traemos nuestras manos, donde figura, pegados como gritos vivos y reales de
injusticia, los nombres y situaciones personales de indignidad que se padecen en el
campo laboral, aportados por todos nosotros. Las presentamos todas unidas en este
cartel común que ponemos en el altar.
Bendice Señor, bendice, este gesto, estas pancartas, estos símbolos, estos
deseos y estas palabras. El pan y el vino, tu cuerpo y tu sangre sean para nosotros
fuerza, entusiasmo y compromiso para luchar por un mundo más humano, más
honesto y más justo.
•

ACCIÓN DE GRACIAS (Pastoral Obrera)

Es necesario Señor de nuestra historia, darte gracias siempre y en todo momento,
pero hoy queremos darte gracias:
-

-

-

Gracias por el Papa Francisco, por esa frescura de evangelio que es
Buena Noticia. Porque una y otra vez nos recuerda que para Jesús: “la
persona es lo primero”.
Gracias por esa Iglesia cercana a las realidades humanas, abierta al
diálogo con el pueblo y sus problemas e inquietudes, respetando los
derechos de las personas y humanizando la realidad de cada una de ellas.
Gracias por todas las familias que en estos momentos de crisis se
ayudan, crean una cultura de la SOLIDARIDAD en lo cotidiano desde la
cercanía, desde el consuelo, desde el ánimo a los otros y, desde aquí, se
nos invita a trabajar por un trabajo digno para una sociedad decente.
Gracias por las personas que desde su coherencia de vida son testimonio
de EVANGELIO, DE BUENA NOTICIA DE JESUS en la iglesia, en la calle,
en la casa. Que pasan por la vida “como uno de tantos” haciendo el bien.
Y
Gracias por todas las organizaciones sociales y eclesiales que se movilizan
ante la creciente injusticia social y desigualdad en el acceso al trabajo
decente y la pérdida de derechos laborales y sociales, reforzando la
dignidad humana y contribuyendo al bien común.

Os recuerdo que al final de la eucaristía, cuando salgamos, recogeremos una
mano y nos la llevaremos a casa. No será la nuestra, sino cualquier otra mano, que
nos hará recordar el compromiso que hemos adquirido de seguir trabajando y
luchando por un trabajo digno y por una sociedad decente.

