¿QUÉ ES “ANTE EL PARADO
ACTIVA TU CONCIENCIA”?
Es una prioridad pastoral para este curso promovida conjuntamente por diferentes delegaciones, organizaciones, y movimientos
del Área de Caridad y Misión de la Archidiócesis de Sevilla. Propone
desencadenar un proceso de análisis, reflexión y construcción conjunta de alternativas que promueva una nueva concepción y organización del trabajo desde la Doctrina Social de la Iglesia. La Iglesia
de Sevilla no es ajena al sufrimiento de tantas personas y familias
como consecuencia del paro y del trabajo precario. El problema del
desempleo deteriora a toda la sociedad y debe enmarcarse en una
reflexión más profunda sobre la necesidad de una nueva economía
que ponga en el centro a la persona.

¿CUÁLES SON SUS OBJETIVOS?

¿QUIÉNES SON
SUS DESTINATARIOS?
Toda la Comunidad Eclesial de Sevilla es destinataria: parroquias,
comunidades de vida consagrada, movimientos, asociaciones y hermandades, comunidades educativas, familias y fieles… Y con ella
también se pretende llegar al conjunto de la sociedad, ofreciendo un
testimonio de una Fe que impulsa a construir activamente el Reino que
Dios en esta tierra.
El paro es una realidad que lo impregna todo y se hace presente en
todas y cada una de las actividades pastorales que realizamos. Afecta
a toda la Iglesia. Todos debemos aportar.
La necesidad de resolver las causas estructurales de la pobreza no puede esperar, no sólo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de
ordenar la sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que sólo podrá llevar a nuevas crisis” Evangelii Gaudium 202

¿CÓMO LO HACEMOS?
Para el desarrollo de esta acción existen básicamente dos instrumentos:

• Reflexionar, formar, debatir, desde una mirada de fe, sobre la realidad del empleo en el marco de un modelo de economía que tenga
al ser humano como centro.
• Cuidar el acompañamiento y el apoyo a las personas que sufren
con el paro, desde nuestros grupos y comunidades parroquiales.
• Dar a conocer iniciativas eclesiales que están desarrollándose
como respuesta al problema del paro.
• Denunciar las situaciones de injusticia que provocan pérdidas de
empleo, condiciones de trabajo inaceptables, situaciones de paro
prolongado que derivan en exclusión social, etc.
• Construir alternativas desde lo cercano, apostando por una nueva
ordenación y división del trabajo, que genere oportunidades, dignifique a las personas y sea un servicio para la sociedad.
• Favorecer la recepción de la exhortación apostólica Evangelii
Gaudium.

• Un material de reflexión para el trabajo en grupos. Está estructurado y orientado a profundizar personal y grupalmente desde las claves
VER-JUZGAR-ACTUAR. Contiene tres temas.
-- Sobrecogidos por la nueva realidad del trabajo.
-- Llamados a hacer cristiana nuestra sensibilidad.
-- Que todos sean Uno.
• Tres Encuentros Diocesanos para ayudar a profundizar y potenciar este
proceso de reflexión y compartir iniciativas y experiencias.
Sábado, 29 Noviembre 2014
Viernes 20 y Sábado, 21 Febrero 2015
30 abril 2015, víspera del 1 Mayo

El proceso de trabajo del curso culminará con una Eucaristía y  un Gesto
comunitario, visibilizando una de las mayores riquezas de este proceso, la
comunión. Para orar, celebrar  y dar testimonio de nuestro compromiso.

¿QUÉ PUEDES HACER TÚ?
En primer lugar dejar que el Señor te hable desde esta realidad
crucificada del paro y el empleo precario que puedes ver en tantas
personas cercanas, que tienen rostro y nombre. Estar atento, orar,
dejarte interpelar, cambiar tu sensibilidad… Todo esto te impulsa,
sin duda a hacer más…
En función de tu compromiso comunitario como sacerdote, religiosa o religioso, laico o laica, puedes trabajar por difundir la iniciativa en tu parroquia, congregación, grupo, hermandad… y animar
a los hermanos y hermanas a dejarse afectar por esta realidad con
ayuda de los materiales de reflexión.
También puedes participar en el grupo de Animadores de la Acción, como voluntario o voluntaria, ofreciendo tu tiempo para presentar, dinamizar, acompañar en aquellos espacios en los que sea
necesario, poniéndote a disposición del grupo organizador.
Y por último puedes participar, y animar a otros a que participen, en los Encuentros Diocesanos y en la celebración de la Eucaristía y el Gesto Comunitario.

En cada Parroquia y Colectivos se puede designar un coordinador y
animador del proceso que trabaje coordinadamente con los grupos
parroquiales y mantengan la comunicación con la Comisión de Seguimiento a nivel diocesano

Para coordinacion de animadores,
envio de materiales e informacion:
Secretaría de la Acción Conjunta contra el Paro: 671 92 13 80
accioncontraelparo@archisevilla.org
#ACCIONcontraelPARO

“En los inicios de este nuevo curso pastoral, también quiero llamar
vuestra atención sobre la llamada Acción conjunta contra el paro, que,
por desgracia, sigue siendo una verdadera lacra social en gran parte
de España y, muy especialmente, en Andalucía. El lema de la acción es
Ante el paro, activa tu conciencia…Como nos ha recordado el papa
Francisco, hablando de la dimensión social de la evangelización, la
aceptación del Evangelio provoca en quien lo recibe una reacción fundamental, cual es desear, buscar y cuidar el bien de los demás (cfr. EG
178). Ello implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales de la pobreza, como los gestos de solidaridad ante las miserias
concretas que encontramos (cfr. EG 188). Con este aliento proponemos esta Acción conjunta contra el paro, porque en el trabajo libre,
participativo y solidario, los hombres y mujeres expresan y acrecientan
su dignidad de personas, y cuando el paro les impide acceder a él, es
su propia dignidad personal la que se resiente.”
“Id y haced Discípulos”
Carta Pastoral Del Arzobispo de Sevilla
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