OTOITZA - ORACIÓN
Señor, tú has sido trabajador
como nosotros y nosotras
Zure lankide izan gura dogu.
Ayúdanos a encontrar
el sentido de nuestro trabajo,
a humanizarlo.
Lana bizigai izan daigun.
Queremos fortalecer nuestro compromiso
por unas condiciones de trabajo dignas.
Gizartearen muina, lan duina izan daiten.
Queremos crecer en solidaridad
con quien sufre desempleo, precariedad,
explotación, pobreza.
Zure irakaspenak kontuan hartu
eta lanaren alde borroka eginez.
Jauna, hona hemen gure lana.
Te ofrecemos el trabajo del mundo,
como canto de alabanza a tu gloria.
Eskerrik asko, Jauna! Amen.

Lanaren eta burrukaren, ohorezko ekintzan
hildako gizon eta emakume langileek atseden
beie bakean.
“Que los obreros muertos en el
campo de honor del trabajo y
de la lucha, descansen en paz”.
Goian begoz!
Recordamos a....
Lana bizigai. El trabajo es para la vida.

AIZU!!!
GIZARTEAREN MUINA,
LAN DUINA
Pastoral Obrera / Lan Mundua
Bilbao. Abril 2021. Aizu Nº 82

Hay fechas que recordamos especialmente porque nos ayudan a hacer
memoria, traen recuerdos especiales,
despiertan sentimientos, sacan del olvido
acontecimientos, sugieren encuentros,
avanzan sueños, …
Continuamos haciéndonos eco de la celebración en nuestra
diócesis de la I Jornada por el Trabajo Digno bajo el lema
“Gizartearen Muina, Lan Duina”. Miramos al calendario y
es 28 de abril, la Jornada Mundial por la Seguridad y la Salud
laboral, vísperas del 1º de Mayo, festividad también de S.José
Obrero, al que el papa Francisco nos invita a recordar como
padre, trabajador, custodio… ¿Será coincidencia, o hay algo
más?
Quizá
una
buena
“Lanak gure hartu-emonak eratzen ocasión para mirar
ditu eta gizartearen garapenerako
con profundidad la
bultzada da; nortasuna emoten
realidad que viven
deusku eta gizarte autorpena.
hoy los hombres y
Baldintza iraingarrietan lan egitera
mujeres del mundo
behartuta gagozanean, geure
obrero y del trabajo, y
duintasuna bera bortxatzen da”.
defender el trabajo
Mons. J. Segura humano.

ALGUNOS DATOS SIGNIFICATIVOS


Langabezia-tasa
altuagoa
emakumeei dagokienez. El mes
de marzo ha finalizado con
130.021
personas
desempleadas en la C.A.V, 993 más
que en febrero. 12.782 parados
más que en febrero de 2020,
último mes anterior a la crisis.
El 55,6% de las personas
paradas son mujeres.



Etorkinak: Del total de personas desempleadas, 21.123, el
16,25%, son migrantes. Se estima que más de 10.000
trabajadoras del servicio doméstico son migrantes. El 21,3%
fueron despedidas al inicio de la pandemia.



%33ak bakarrik jasoten dau langabezia-prestazinoa. 43.662



Lanaldi laburrerako egiten diran kontratu gehienak ez dira
langilearen gustuko eta, gainera, emakumeak izaten dira
baldintza horreetan gehien kontratatzen dabezanak. Casi 2

personas paradas, 1.088 menos que el mes pasado cobran
alguna prestación por desempleo.

de cada 5 contratos firmados marzo de 2021, lo son a
tiempo parcial, más de la mitad en el caso de las mujeres
(52,6%) y más de 1 de cada 4 en el caso de los hombres
(25,3%). El mayor problema de este tipo de contratación es
que en su mayoría lo es de carácter involuntario.



Batez beste, egunean langile 2 hilten dira laneko istripuz
Estatuan. Cada año mueren más de 700 trabajadores y

trabajadoras, evidenciando que la prevención de riesgos
laborales en España es más formal que real. En la CAV en
2020, fallecieron 27 personas.

EL VIRUS DE LA PRECARIEDAD Y LA SINIESTRALIDAD
“La pandemia como consecuencia de la covid-19, nos ha
puesto de relieve lo vulnerables e interconectados que
estamos todos. El coronavirus no es la única enfermedad que
hay que combatir, sino que la pandemia ha sacado a la luz
patologías sociales más amplias. Una de estas es la visión
distorsionada de la persona, una mirada que ignora su
dignidad y su carácter relacional. A veces miramos a los otros
como objetos, para usar y descartar. En realidad, este tipo de
mirada ciega y fomenta una cultura del descarte”.
Doc P.Salud “Cuidémonos mutuamente” 2021
Behinbehinekotasuna eta laneko
ezbeharrak be
milaka
gizabanako eta
familiatan
eragina dauan
pandemia isila
dira.

“Ahora que las vacunas nos permiten
pensar en un futuro cercano donde
puedan mejorar las condiciones sociales
y económicas, es importante que
sindicatos,
organizaciones
empresariales e instituciones políticas hagan
lo posible para evitar que la vuelta a la
normalidad
tenga
como
efecto
secundario
un
aumento
de
la
precariedad y del paro”. Mons. J.Segura
“Gure esku dagoan
guztia egin behar dogu
laneko heriotza eta
ezbeharren katea eten
daiten”.
Benedikto XVI.a

El TRABAJO ES PARA LA VIDA. LANA BIZIGAI!!!

