
Las organizaciones que integramos la Iniciativa Iglesia 
por el Trabajo Decente (ITD) celebramos y reivindica-
mos el trabajo como derecho y medio para desarrollar-
nos, crecer y realizarnos como personas. Por eso, en 
esta Jornada Mundial por el Trabajo Decente, 
reivindicamos: 
 

-Que el Estado asegure el cumplimiento de la nor-
mativa sobre las condiciones de trabajo y preven-
ción de riesgos laborales. Haciendo hincapié en 
las condiciones infrahumanas en las que siguen 
viviendo muchas personas trabajadoras tempore-
ras en asentamientos de zonas hortofrutícolas. 
 
-Asegurar un empleo de calidad en los sectores 
privado y público; disminuyendo la contratación 
temporal y parcial e impulsando la contratación 
indefinida y la jornada completa. 
 
-Medidas de orientación y formación, no solo para 
personas desempleadas, sino también para aqué-
llas que sufren subempleo y precariedad en el 
empleo. 
 
-La subida del Salario Mínimo, para que se ajuste 
a las necesidades vitales de la sociedad actual,  
con especial atención a los posibles perceptores 
del IMV que no pueden acceder a esa cobertura a 
causa de las trabas administrativas. 
 
-Modificar el Reglamento de Extranjería para evi-
tar la caída en situación de irregularidad sobreve-
nida de las personas migrantes. 
 
“El trabajo es una dimensión irrenunciable de la 
vida social, ya que no sólo es un modo de ganar-
se el pan, sino también un cauce para el creci-
miento personal y en definitiva para vivir como 
pueblo”. (Fratelli Tutti 162) 

"Un trabajo que no cuida, que 
destruye la creación, que pone 
en peligro la supervivencia de 
las generaciones futuras, no es 
respetuoso con la dignidad de 
los trabajadores y no puede 
considerarse decente".  

 
Papa Francisco - Video mensaje a la Or-
ganización Internacional del Trabajo – 
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AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

Aumenta el Salario Mínimo 
El Ministerio de Trabajo y los sindicatos mayoritarios 
alcanzaron un acuerdo para subir el Salario Mínimo In-
terprofesional (SMI) hasta 15 euros desde el 1 de sep-
tiembre, para situarlo en los 965 euros mensuales. Han 
conseguido el compromiso del Ejecutivo de situar el 
SMI en el 60% del salario medio, mediante una progre-
siva revisión en 2022 y 2023. Es decir, en 1.060 euros. 
 
Unión Europea plantará millones de árboles hasta  
2030 
La Unión Europea incluyó dentro de sus estrategias, la 
siembra de 3.000 millones de árboles hasta el año 
2030, con el propósito de contrarrestar los terribles 
efectos de la crisis climática.  La iniciativa también pre-
tende sumar bosques nativos de calidad, gestionar la 
materia prima de forma sostenible y reducir las emisio-
nes CO2 en un 55% en lo que queda de esta década. 
 
Celebración del Jubileo de los Trabajadores 
El domingo 3 un nutrido grupo de militantes y trabaja-
dores, celebraron en la Catedral su Jubileo, ofreciendo 
sus trabajos y compromisos al pie del altar y renovando 
su compromiso de seguir siendo testigos de la Buena 
Noticia del Evangelio del Trabajo Digno y Decente para 
todos y todas.  

12,7%               LA OTRA CARA 
Es el tanto por ciento de trabajadores pobres. 
El Trabajo ya no es garantía para salir de la 
pobreza. Las precarias condiciones laborales 
condenan a muchas familias a la mera 
subsistencia, sin poder abordar un proyecto de 
vida digno.            
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Ahora más que nunca Trabajo Decente 



       LA  PALABRA                  en domingo 

Lunes 4  
Facultad de Teología. Presentación del documento de la      
Conferencia Episcopal «Fieles al envío misionero» por D. 
Luis Argüello obispo auxiliar de Valladolid. 20 h. 
 
Martes 5  
Mesa redonda en la Facultad de Teología “Trabajo y VIII 
Centenario de la Catedral”. 19:30 h. 
 
Jueves 7  
Jornada mundial por el Trabajo Decente 19:30 h. Gesto 
público en la Plaza Mayor de Burgos / 20:15 h. Vigilia de 
Oración en la Iglesia de San Nicolás de Burgos 
 
Lunes 11  
Círculo de Silencio en el Parque Félix Rodríguez de la 
Fuente. 19:30 h. 
 
Domingo 17   
Eucaristía de Apertura del Sínodo de los obispos “Por 
una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión” 
Catedral de Burgos 19:30 h. 
 
Sábado 23 
Encuentro Agentes Cáritas Burgos en la SI Catedral y 
Seminario san José 
 
Domingo 31   
Eucaristía por el 75 Aniversario de la HOAC. Catedral 
19:30 h. presidida por D. Mario Iceta, arzobispo de 
Burgos. 

Hacia un “nosotros” cada vez más grande 
 

Padre santo y amado, 
tu Hijo Jesús nos enseñó 

que hay una gran alegría en el cielo 
cuando alguien que estaba perdido 

es encontrado, 
cuando alguien que había sido excluido, 

rechazado o descartado 
es acogido de nuevo en nuestro “nosotros”, 

que se vuelve así cada vez más grande. 
 

Te rogamos que concedas  
a todos los discípulos de Jesús 

y a todas las personas de buena voluntad 
la gracia de cumplir tu voluntad en el mundo. 
Bendice cada gesto de acogida y de asistencia 
que sitúa nuevamente a quien está en el exilio 

en el “nosotros” de la comunidad y de la Iglesia, 
para que nuestra tierra pueda ser, 

tal y como tú la creaste, 
la casa común de todos los hermanos y hermanas. 

Amén. 
 

Papa Francisco 

Citas para el compromiso Para terminar ... 

Una vez que me has leído, no me tires. ¡Pásame!  
También me puedes encontrar en www.archiburgos.es/
pastoral/testimonio y compromiso/pastoralobrera 

Al salir Jesús de Jericó con sus 
discípulos y bastante gente, el 
ciego Bartimeo, el hijo de Ti-
meo, estaba sentado al borde 
del camino, pidiendo limosna. 
Al oír que era Jesús Nazareno, 
empezó a gritar: «Hijo de Da-
vid, Jesús, ten compasión de 
mí.» Muchos lo regañaban pa-
ra que se callara. Pero él grita-
ba más: «Hijo de David, ten 
compasión de mí.» Jesús se 
detuvo y dijo: «Llamadlo.» Lla-
maron al ciego, diciéndole: 
«Ánimo, levántate, que te lla-
ma.» Soltó el manto, dio un 
salto y se acercó a Jesús.  

 
¡Cuántos Bartimeos hay hoy! 
 
Bartimeos que se llaman Fito, 
Magdalena y Gloria, que como 
Bartímeo se encuentran al bor-
de del camino, tirados, obser-
vando cómo la gente pasa a su 

lado sin mirarles y culpabilizán-
doles de haber acabado en la 
calle. 
 
Bartimeos que también se lla-
man Angélica, Iñaki, Casilda…
que, por diferentes razones, 
también están parados al no 
poder reincorporarse al merca-
do laboral. 
 
Jesús pasa al lado de Barti-
meo, y me llama la atención 
como al oír que pasaba surgen 
en él la fuerza de un volcán 
que le hace gritar fuerte. Mu-
cho más fuerte. 
 
Creo que, como Jesús, ésta ha 
de ser una de mis tareas cuan-
do me encuentre a Fito, a Mag-
dalena y a Gloria: despertar en 
ellos su dignidad, haciéndoles 
conscientes que por muy tira-
dos que estén, su dignidad de 

Hijos de Dios no ha perdido 
ni un ápice de valor. 
 
Y cuando hable con Angéli-
ca, con Iñaki o con Casilda, 
reavive ese amor propio, y 
esas ganas por seguir bus-
cando trabajo y por seguir 
luchando por sus sueños. 
 
Y le pido a Jesús, que cuan-
do a mí me flaqueen las fuer-
zas y cuando lo vea todo 
oscuro, Él pase a mi lado.  
 
Sé por Bartimeo, que con 
sólo oírle, saltaré como un 
gamo hacía Él, con la fuerza 
que me da la fe. 


