
ORACIÓN

Señor Jesús,
que has llamado a quien has querido,

llama a muchos de nosotros
a trabajar por tí, a trabajar contigo.
Tú que has iluminado con tu palabra

a los que has llamado,
ilumínanos con el don de la fe en Tí

Tú que los has sostenido en las
dificultades, ayúdanos a vencer nues-

tras
dificultades de jóvenes de hoy.
Y si llamas a alguno de nosotros,

para consagrarnos todo a Tí,
que tu amor aliente esta vocación

desde el comienzo y las haga crecer
y perseverar hasta el fin.

Así sea

Noticias

Felicitamos a la Organización
Nacional de Ciegos Españoles
(ONCE) por haber sido galardona-
dos con el Premio Príncipe de As-
turias de la Concordia 2013, reco-
nociendo así su labor con más de
71.000 personas con discapacidad
para mejorar su calidad de vida.

Reconocemos el esfuerzo y
dedicación de los organizadores
del 33 Congreso de teología “Juan
XXIII” y el éxito en su reciente ce-
lebración y los documentos elabo-
rados.

Nos hemos unido a la jorna-
da de oración y ayuno convocada
por el Papa Francisco para solucio-
nar por vías políticas el conflicto
de Siria y no con nueva guerra de
“castigo”. (siempre perjudicados los
débiles)

OCTUBRE

  17 Día Internacional para la Erradica-

ción de la Pobreza

NOVIEMBRE

16 Día Internacional para la Tolerancia

25  Día Internacional de la Eliminación

de la Violencia contra la Mujer

DiICIEMBRE

1 Día Mundial de la lucha contra le SIDA

2 Día Internacional para la Abolición de

la Esclavitud

10 Día de los Derechos Humanos

DECIMO CUARTO BOLETIN INFORMATIVO
COMISION DE JUSTICIA, PAZ E INTEGRIDAD

DE LA CREACIÓN

PROVINCIA SANTA CATALINA DE SENA

EDITORIAL
SANIDAD Y/O EXCLUSIÓN

Los temidos anuncios del año pasado sobre los
recortes en Sanidad, se van haciendo efectivos. Podría-
mos señalar el copago, la anulación de la gratuidad de
bastantes fármacos, el incremento en las ya largas listas
de espera, la supresión de centros de Salud en zonas
rurales etc. ¿Se busca aburrir a la gente y favorecer la
privada?

Y hoy tenemos que lamentar la puesta en marcha
el 1 de septiembre del RD 576/2013 por el que se niega
la Sanidad Pública gratuita a los más débiles, a los que
por no tener, no tienen “papeles”, ni trabajo…

“La pescadilla que se muerde la cola”. Si no ten-
go papeles, no puedo conseguir trabajo, si no tengo tra-
bajo, no tengo derecho a S. Social.

Y la cantidad que tienen que abonar para tener
acceso a la S social primaria, sin derecho a medicinas ni
a especialidades es de 60 euros mensuales (si tienen de
18 a 65 años) y de 157 si son mayores de 65 años. Sólo
tienen derecho a la atención médica las embarazadas y
menores.

¿Quién sin papeles ni trabajo puede pagar al año

€ 720 si  es joven, o € 1.884 si es mayor de 65 años?

Hablábamos en la editorial del Nº 10 de Autonomí-
as de distintas velocidades y lo estamos comprobando.
Rechazan la aplicación de esta Ley: Andalucía, Astu-
rias, Cataluña y Euskadi. La aplican con matices, con
menor rigor que la Ley: Castilla-León, C. Valenciana,
Galicia y Navarra. Y la aplicarán de manera implacable,
incluso vulnerando los derechos de los usuarios: Ara-
gón, Baleares, Cantabria, Canarias, Castilla-La Man-
cha, Extremadura, La Rioja, Madrid y Murcia.

Ni más ricas unas, ni más pobres otras.
¿Sensibilidad, Valores, Partidos?.

Descartado el “turismo sanitario”, que puede y
debe ser controlado, nos quedan los más débiles e
indefensos, por los que el Jesús del evangelio más
se preocupó y curó sus dolencias.

¿Exigiremos en nuestras Autonomías, nos
uniremos a los grupos y asociaciones como Médicus
Mundi, Red Acoge, OMC, Amnistía Internacional,
HOAC, JOC y tantas otras que exigen y defienden
a los excluidos?



Cada vez con mayor frecuencia
se recurre al término “GENERACIÓN
PERDIDA” para definir a la actual
juventud española. Pero ¿quiénes
forman parte de este grupo? ¿Qué
dificultades encuentran?  Qué futu-
ro les espera?

CARACTERÍSTICAS DE LOS QUE
SE LLAMAN GENERACIÓN PERDI-
DA:

* Jóvenes entre 16 y 29 años con
difícil acceso al mercado laboral.
* Unos con poca formación, otros
con estudios superiores muy
cualificados.
* Jóvenes que se encuentran en
riesgo de perder su conexión con
la sociedad.
* Parados de larga duración y
otros que no han tenido nunca la
oportunidad de un trabajo.

Ya en el año 2012, la OTI en su
informe anual decía: “Estamos ante
una crisis que puede llevar  a una
generación perdida o muy seriamen-
te marcada. Se sabe que si no se co-
mienza bien en el mercado laboral,

si transcurre mucho tiempo antes de
conseguir el primer empleo, esto in-
fluirá en el tipo de trabajo y en los in-
gresos para el resto de su vida.”

Además hay que  subrayar que
hay una cantidad de descorazonados,
jóvenes que han perdido la esperanza
y que ha dejado de buscar trabajo,
cansados de buscarlo y  que no entran
en las estadísticas. Estos se hacen lla-
mar la GENERACIÓN OLVIDADA.

Y lo peor es que los jóvenes cere-
bros se ven obligados a salir del país
en busca de mejores condiciones pro-
fesionales, sociales y humanas, pri-
vándonos de futuros científicos, inves-
tigadores, ingenieros, profesionales de
la salud, etc., que son los que real-
mente podrían modernizar y dar em-
puje al país.

Este es el perfil de los jóvenes que
emigran: bien preparados, con varios
idiomas, con capacidad de resolver
con soltura y eficacia cargos de res-
ponsabilidad. Se trata de jóvenes cuya
preparación ha costado mucho al Es-
tado y que el mismo Estado no ha pro-
curado las herramientas para hacer
rentable la mejor inversión de futuro

PERO HAY VOCES PROFÉTICAS:
¡¡NO QUEREMOS SER  UNA GENERA-
CIÓN PERDIDA!!

Es el grito de un grupo de jóvenes del
movimiento Cristianisme  i  Justicia
de Cataluña  que dice: “Hacemos
nuestra reflexión desde la condición
de jóvenes cristianos, sin que esto sea
sinónimo de visiones homogéneas y
petrificadas. Sabemos bien que nues-
tra fe, nuestra situación social o
nuestros estudios, no nos hacen me-
jores ni nos sitúan en una atalaya
moral desde dónde juzgar a la socie-
dad. Estamos plenamente inmersos
en ella y participamos en muchas de
sus dinámicas, pero nos atrevemos a
interpelarla e interpelarnos.” Habla-
mos no tanto de una época de cambio
sino de un cambio de época, de un
verdadero cambio de paradigma.

Desde este punto queremos hacer
hincapié en algunas de las caracterís-
ticas que empobrecen nuestra socie-
dad: Desigualdades crecientes, hundi-
miento de las Instituciones e ideologi-
zación de la sociedad, absolutismo
técnico y ocaso del humanismo, valo-
res líquidos e invierno eclesial.

PERO NOSOTROS NO QUERE-
MOS SER UNA GENERACIÓN PERDI-
DA…!!!

Desde aquí queremos ser un lla-
mado a la esperanza, a la alegría ( que
debía ser propia de todos los que nos
llamamos cristianos) y a caminar
hacia horizontes que:

Recuperen la fraternidad y trabajen
por lo común, por lo que es de todos
Luchen contra el binomio individua-
lismo/indiferencia.

Blinden espacios para cuidar a la
persona en su integridad.

Hacemos nuestra las palabras de
un bonito poema de Casaldáliga: “Es
tarde pero es nuestra hora. Es tarde
pero es todo el tiempo que tenemos
para construir el futuro.”

Y desde nuestros colegios recibi-
mos llamados proféticos: Hemos reci-
bido, desde Sagunto,  una invitación
ha visitar la pagina de la Asociación
<grupo.espiga@hotmail.com> para co-
nocer el PROYECTO SOLIDARIO de
acogida y atención a inmigrantes afri-
canos “LA CASA NUEVA” y los distin-
tos proyector a favor de los más desfa-
vorecidos que realizan.

El Papa Francisco le dice a los jó-
venes: ¡NO TENGAIS MIEDO A LOS
TALENTOS, QUERIDOS JÓVENES.!
¡TENED UN CORAZÓN GRANDE! ¡NO
TENGAIS MIEDO A SOÑAR COSAS
GRANDES.!”  Y ser profeta es ser un
poco soñador, porque sueña con el
futuro de un mundo mejor… Un
mundo más justo… En definitiva
sueña con el Reino.


