EUROPEAN SUNDAY ALLIANCE
Compromiso por el domingo como día de descanso y por el trabajo decente,
con ocasión de las elecciones europeas 2014
(Relacionado con el artículo de los dos meses anteriores: "La progresiva
destrucción del domingo" - Justícia i Pau - Eduard Ibáñez, director)
"El domingo como día de descanso y un horario de trabajo decente son de vital
importancia para los ciudadanos y los trabajadores en toda Europa, y no están
necesariamente en conflicto con la competitividad económica. Sobre todo en
el momento actual de crisis socio-económica, la adopción de una legislación
que amplíe el horario de trabajo hasta última hora de la tarde, a las noches, los
festivos y domingos, tiene consecuencias directas en las condiciones de
trabajo de los empelados y para las pequeñas y medianas empresas. la
competitividad precisa innovación, la innovación requiere creatividad y la
creatividad, ¡necesita descanso!.
Como diputado actual o futuro del Parlamento Europeo me comprometo a:
1. Garantizar que toda la legislación de la Unión Europea (UE) pertinente
respete y promueva la protección de un día semanal de descanso
común para todos los ciudadanos de la UE, que será, en principio, el
domingo, con el fin de proteger la salud de los trabajadores y
promover un mejor equilibrio entre la vida personal y familiar y el
trabajo
2. Promover una legislación en la UE que garantice patrones sostenibles
de tiempo de trabajo basados en el principio del trabajo decente que
beneficie tanto a la sociedad como a la economía en su conjunto

____________________
Firma

La Alianza Europea del Domingo es una red de sindicatos,
organizaciones de la sociedad civil y comunidades religiosas que se
comprometieron a aumentar la concienciación sobre el valor único del
tiempo libre. En su Declaración Fundacional, centran el interés en los
aspectos de la vida/trabajo- equilibrio y cohesión social- que permiten
a las personas disfrutar de un tiempo libre legal.
(Fuente: web European Sunday Alliance)
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Editorial
El Santo Padre preguntaba,
en su homilía del Domingo de Ramos, ¿con cuál de
los personajes de la Pasión nos identificábamos?.
Probablemente, tenemos un poco de todos: unas
veces somos Pedro, Judas o Pilatos y otras somos
María, las mujeres o José de Arimatea.
Esa pregunta también nos la podemos hacer ante
las "pasiones" por las que atraviesan muchas personas, más o menos próximas, y de las que también
somos responsables, por acción o por omisión.
Somos responsables cada vez que dejamos de
escuchar el grito de los pobres que claman justicia o
cuando no contribuimos, con nuestra actitud e
implicación personal, al cambio de estructuras que
mantienen la indigencia, la falta de dignidad o el
desamor de aquellos que han sido arrollados por
guerras, crisis económicas o fracturas familiares.
Jesús, vuelve a morir en cada una de las personas
sufrientes a las que no atendemos o cuidamos, en
todas las responsabilidades cívicas o sociales que
eludimos y de las que dependen los cambios
necesarios para un mundo más justo, más humano.
Implicarse, comprometerse, es un deber cristiano.
"Lo único necesario para que triunfe el mal es que
los buenos no hagan nada". Edmund Burke

Mayo 2014
Nº 71

Agenda
Mes dedicado a
María
Totes les tardes:
Devoción del Mes
dedicado a María
(después de la
Bendición del
Santísimo
01: Misa especial
para enfermos/as
(12 h.)
02: Hora Santa
(20h.)
11: Ntra. Sra.
de los
Desamparados
25: Domingo
josefino
(procesión a las
12.45h.)
29: Exposición
del Santísimo
(8 a 19h.)

A empleados y directivos de una fábrica de Terni (Italia)
20 de marzo de 2014
“Es necesario reafirmar que el trabajo es una
realidad esencial para la sociedad, para las familias
y para los individuos y que su principal valor es el
bien de la persona humana, ya que se realiza como
tal, con sus actitudes y sus capacidades intelectuales, creativas y manuales. De esto se deriva que el trabajo no tenga sólo
un fin económico y de beneficios, sino ante todo un fin que atañe al
hombre y a su dignidad. ¡Y si no hay trabajo, esa dignidad está herida!.
Cualquier persona sin empleo o subempleada corre, de hecho, el peligro
de que la sitúen al margen de la sociedad y de convertirse así en una
víctima de la exclusión social.
¿Qué podemos decir frente al gravísimo problema del paro que afecta a
tantos países europeos?. ¡Es la consecuencia de un sistema económico
que ya no es capaz de crear puestos de trabajo, porque ha colocado en el
centro a un ídolo llamado dinero!. Por lo tanto, los diversos sujetos,
políticos, sociales y económicos están llamados a promover un enfoque
diferente, basado en la justicia y la solidaridad, para garantizar a cada
uno la posibilidad de desempeñar un trabajo digno. El trabajo es un bien
de todos, que debe estar al alcance de todos. Hay que abordar esta fase
de grave dificultad y de desempleo con las herramientas de la creatividad
y la solidaridad. La creatividad de empresarios y artesanos valientes, que
miran hacia el futuro con confianza y esperanza. Y la solidaridad entre
todos los miembros de la sociedad, que renuncian a algo y adoptan un
estilo de vida más sobrio, para ayudar a aquellos que pasan necesidades.
Este gran reto interpela a toda la comunidad cristiana. La fe cristiana es
capaz de enriquecer a la sociedad a través de la carga de fraternidad que
lleva en sí misma".

Hemos leído:
"Las confesiones cristianas tenemos, de cara al siglo
XXI, un reto importante: Unir esfuerzos y trabajar en conjunto para que
nuestra sociedad occidental recupere sus raíces cristianas y los valores
morales que de ellas dimanan. Han sido el fundamento de su
sostenibilidad, prosperidad y progreso durante muchos años".
Eliseu Vila, teólogo y economista (La Vanguardia, 28.06.'09)
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Eucaristías (mañana): 11, 12 y 13
Procesión: 12.45h.
Exposición del Santísimo (17.45h.)
Vísperas y Rosario: (18.30h.)
Bendición y Mes de María: (19.15h.)
Eucaristía (tarde): 19.30h.
Iglesia
 El monje Hilari Raguer, el jesuita Enric
Puig, la Fundación Vidal i Barraquer y la
Fundación Busquets de San Vicente de
Paúl, han recibido la Cruz de San Jorge,
otorgada por la Generalitat de Cataluña
 El Congreso Internacional de Pastoral de
las grandes ciudades se celebrará del 20 al
22 de mayo, en Barcelona

Como en años anteriores, la Cofradía de San Marcos evangelista ha tenido
la gentileza y generosidad de cedernos, para su veneración en el
Santuario, el Lignum Crucis de su propiedad. ¡Gracias!.

