
El día 26 se realizaron dos actos muy 
importantes con los que se anunció, 
defendió y testimonió el don de la 
vida. Estos actos fueron ideados por 
el equipo de Proyecto Raquel que, 
dentro de la Delegación de Familia y 
Vida, atiende el área de la vida y se 
encarga de acompañar a todas aquellas 
personas que han sufrido el trauma del 
aborto. La Delegación de Familia y 
Vida de la Diócesis, al organizar estos 
actos, contó con la colaboración de 
Red Madre de Guadalajara. 
El primero de esos actos fue una 
concentración denominada “Velas 
por la vida”, que contó también 
con la participación de otras iglesias 
cristianas (evangélicos y ortodoxos) 
y de otros grupos o movimientos de 
laicos católicos. Tuvo lugar en el 
parque de la Concordia y a lo largo 

del paseo Fernández Iparraguirre de 
Guadalajara. El acto empezó a las 
18:00 horas en el templete del parque 
de la Concordia desde el que Francisco 
Manuel Sánchez Alonso (Delegado 
de Familia y Vida junto con su mujer 
M.ª Carmen López Cubero) hizo la 
presentación del acto y dio paso a la 
lectura de un manifiesto por la vida 
que fue leído por Yohana, madre que 
decidió continuar con su embarazo 
gracias a la ayuda de Red Madre. 
Una vez leído dicho manifiesto, el 
doctor Jesús Poveda habló a todos los 
presentes sobre su labor en defensa 
de la vida. Desde la Concordia la 
concentración se desplazó al paseo 
Fernández Iparraguirre.
El segundo de estos actos fue el 
concierto del grupo Hakuna que 
tuvo lugar en el salón de actos del 

Centro San José a las 20:00 horas. 
Tras la presentación del acto a cargo 
del Delegado de Familia y Vida, una 
joven hizo la lectura del manifiesto 
por la vida. Una de las canciones tuvo 
como centro la figura de san José, 
quien acogió y cuidó la vida de Cristo 
y participó, así, en el plan de salvación 
de Dios. Durante este concierto dieron 
su testimonio dos mujeres que fueron 
valientes y que, con la ayuda de Red 
Madre, decidieron continuar con su 
embarazo acogiendo y cuidando la 
vida de sus hijos.

En todo el año litúrgico y, de un modo 
especial, durante el tiempo de Pascua 
de Resurrección, es momento de 
celebrar la Vida. Así pues, “en tiempo 
de Pascua celebremos la Vida”.

En este tiempo de Pascua en el que Cristo, que es Vida, ha vencido a la muerte con su resurrección, traemos a 
esta Gacetilla la crónica de la Jornada por la Vida celebrada en el mes de marzo los días 25 y 26 y organizada 
por la Delegación de Familia y Vida.
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Encuentro Mundial de las Familias
La Delegación de Familia y Vida invita a todos a participar en 
el Encuentro Mundial de las Familias que se celebrará del 
22 al 26 de junio de 2022. 
Dado lo grandioso del acontecimiento y que el Papa ha 
decidido que la celebración de este encuentro mundial se 
haga en cada una de las diócesis de todo el mundo, además de 
en Roma, no podemos perder la ocasión de vivirlo cerca de 

casa, sin necesidad de ir a la capital vaticana. Habrá actos de 
este encuentro mundial que se realizarán en nuestra Diócesis 
de Sigüenza-Guadalajara y otros que se realizarán unidos a 
toda la Provincia Eclesiástica, en Toledo. Próximamente se 
darán más detalles del programa de este encuentro mundial. 
Animamos a todos a reservar esas fechas y a participar en  
este encuentro.

En tiempo de Pascua  
celebremos la Vida



Hoy en testimonio de familia, ante la 
cercanía de la festividad de San José 
Obrero del día 1 de mayo, traemos 
la experiencia de vida cristiana en el 
mundo del trabajo de Jesús García, 
esposo de Graciela, que él titula “Fe  
y trabajo”.
“Llevo 45 años en precariedad laboral. 
En mis primeros trabajos sabía la hora 
de entrada, pero nunca la de salida. 
Siguieron otros donde se añadió un 
salario en que los gastos familiares solo 
se podían cubrir cuando recibía ayudas 
sociales. En los siguientes trabajos 
se añadieron las lesiones musculares 
por sobreesfuerzos en manipular 
manualmente grandes pesos y 
volúmenes. Ahora llevo 15 años donde 
no sé si al siguiente día tendré trabajo o 
no, me contratan las ETT´s. 
En lo personal el trabajo precario 
me recuerda continuamente cómo 
me tratan: o prescindible (no se 
necesitan habilidades especiales para 
desarrollarlo), o desechable (mañana 
se pueden llevar la empresa a otro 
lugar), o reemplazable (hay muchos 
como yo), o temporal (poco tiempo en 
cada trabajo), o manipulable (no hay 
tiempo para establecer lazos sociales y 
gremiales con otros trabajadores en la 

empresa). Y lo que puede ser peor: que 
estas particularidades se den juntas.

En lo familiar el panorama se complica. 
Reajustar continuamente el presupuesto 
para alimentación, calefacción, agua 
caliente y desplazamientos es labor 
matemática constante. El tiempo de 
ocio familiar y social solo se puede 
planificar en el mismo día (no sé si en 
la tarde me llamarán para trabajar al 
día siguiente). La precariedad salarial 
impide un ahorro que evite inseguridad 
económica a corto y medio plazo.
Me llamo Jesús García, tengo 65 años, 
estoy casado y empeño casi todos los 
días en vivir como cristiano.
El otro día me preguntaron dos amigos, 
Marta y Agustín, cómo afectaba el 
trabajo precario a mi fe. Pero entiendo 
que la pregunta correcta sería ‘¿Cómo 

afecta mi fe al trabajo y en especial al 
trabajo precario?’
Cuando mi fe eran las misas dominicales 
y poco más, el mundo del trabajo “es lo 
que toca” y “que siempre había sido así”. 
El estudio, reflexión y oración de la DSI 
(Doctrina Social de la Iglesia) y de la 
Palabra en el movimiento especializado 
de la HOAC (Hermandad Obrera 
de Acción Católica) me mostraron 
la realidad cristiana del trabajo a la 
vez que mi fe inició el proceso de 
maduración. Y comencé a compartir 
con cuantos coincidía las preguntas que 
surgen de ver, a través del Evangelio, la 
actividad laboral, social y económica en 
la que era sujeto pasivo muchas veces 
y activo pocas. Las respuestas que me 
doy y me dan nos están ayudando y me 
ayudan en el primer paso que hay para 
cualquier cambio: la concienciación. 
La denuncia bíblica de las injusticias 
sociales no busca criminalizar a quien, 
en la mayoría de casos, es ignorante 
de su propia acción; propone corregir 
primero, y ofrecer alternativas más 
justas después.
Los cambios que todos anhelamos 
comienzan por nosotros mismos. No 
es fácil ni cómodo, pero la certeza  
de que no es imposible me anima en  
el empeño”.

Iglesia por el Trabajo Decente. Nos unimos a esta iniciativa Cáritas Diocesana de Sigüenza-Guadalajara, Delegación Diocesana 
de Migraciones, Guada-Acoge, HOAC y el Departamento de Pastoral del Trabajo.

SAN JOSÉ Y SU FIESTA EL 1 DE MAYO

TESTIMONIOSde familia

Jueves 28 de abril

Domingo 1 de mayo

Lunes 9 de mayo

Vigilia de oración por el mundo del trabajo en el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Eucaristía por el día de San José Obrero 

Círculo de Silencio por el mundo del trabajo

Parroquia de La Santa Cruz (Marchamalo)

Concatedral de Santa María 

Plaza de Santo Domingo 

19:30 horas

13:00 horas

11:00 horas


