Estimados/as amigos/as
En primer lugar, queremos agradecerte el apoyo que nos habéis brindado a la
Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente, al expresar tu adhesión al
manifiesto a través de la página https://www.iglesiaporeltrabajodecente.org/
Significa mucho para nosotros.
En segundo lugar, queremos ofreceros la posibilidad de que os involucréis un
poco más, en la medida de vuestras posibilidades.
En concreto, queremos invitaros a compartir la Eucaristía del Primero de
Mayo, presidida por el cardenal D. Carlos Osoro, en Nuestra Señora de las
Angustias, a partir de las 10,00 hrs; y uniros a la manifestación sindical en la
que participaremos como entidad de Iglesia, con nuestros propios lemas e
identidad gráfica.
También os convocamos a participar el 15 de mayo, San Isidro, en el
espacio que la Diócesis tendrá preparado en la pradera del mismo nombre,
en el que organizaremos una acción de calle, cuyos detalles están todavía en
el aire.
Si queréis formar parte de la coordinación de estas actividades, tanto de
forma más estable como de manera puntual, no tenéis más que decirlo y os
mantendremos informados de los pasos que vamos dando y de las
convocatorias previas que se organicen, por si tenéis disponibilidad.
Aprovechamos, igualmente, esta comunicación para ponernos a vuestra
disposición, por si tenéis intención de realizar alguna acción en la línea de
promover el trabajo decente en vuestro ámbito en el que consideréis que
podemos colaborar de algún modo: explicandoos más detenida y en persona
el origen y fines de esta iniciativa, apoyando, de algún modo, líneas de
trabajo que tengáis ya abierta y explorando conjuntamente otras posibilidades
de colaboración.
Por último, nos gustaría, hacer memoria de nuestro recorrido. Desde el 2015,
año en el que se inició este espacio de coordinación general, han ido
surgiendo iniciativas a nivel diocesano. También en la diócesis de Madrid,
donde hemos tenido presencia pública en torno a la Jornada Mundial por el
Trabajo Decente, 7 de octubre, el Primero de Mayo, Día del Trabajo, la

festividad de San Isidro, 15 de mayo, y hemos entablado diálogos y puentes
de coordinación con diferentes departamentos de la archidiócesis.
La pretensión es concienciar tanto al interior de la comunidad cristiana como
a la sociedad civil de Madrid de la importancia de promover el trabajo decente
y de la necesidad de comprometerse activamente para hacerlo posible. Para
ello, solemos organizar diversos actos de denuncia, de concienciación, de
oración, de celebración, pero también animamos, también entre nosotros, a
adoptar hábitos concretos de fomento y apoyo de empresas de la economía
social, de consumo responsable, etc., que puedan promocionar el trabajo
decente, así como a adoptar, en los ámbitos de nuestro alrededor,
comportamientos respetuosos con el empleo digno.
Gracias

