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La Huella del Obrero 

La JOC (Juventud Obrera Cristiana) es 
un movimiento juvenil de la Acción Ca-
tólica para el compromiso entre los y 
las jóvenes del Mundo Obrero. Fue 
fundada en 1924 por el cardenal belga 
Joseph Cardijn, destinada a promover 
la Doctrina Social de la Iglesia en los 
ambientes juveniles. Su objetivo es la 
educación y evangelización de los jó-
venes del mundo obrero. Está presen-
te en decenas de países de todos los 
continentes. 
 
El pasado 24 de octubre dieron a co-
nocer su Campaña, de carácter esta-
tal: “Luchando el presente para ganar 
el futuro”, celebraron un acto simultá-
neo en localidades como Madrid, Geta-
fe, Palencia y Ciudad Real cuyo objeti-
vo es dar a conocer “qué sentimientos 

y necesidades tenemos los jóvenes en nuestro presente y en nuestro futuro”. 
 
Con motivo de este acto “La Huella del Obrero” pidió a Miriam Melero, nueva presidenta diocesana, que 
nos explicara que está suponiendo la JOC para ella: 
 
“Hola, mi nombre es Miriam tengo 27 años y desde hace siete soy militante de la JOC. 
 
La JOC ha supuesto en mí, descubrir un espacio donde me siento arropada, me ha hecho 
ser consciente de mi vida, aprender a escuchar, ir adquiriendo compromisos, en definitiva a 
optar por un estilo de vida dejando que cada gesto, cada detalle que antes me pasaba desa-

percibido se descubra como lo que hoy soy. Es una escuela de 
vida permanente. 
 
Mi equipo de vida ha sido mi mayor pilar. En él puedo actuar 
y reflexionar con otras personas, conocer diferentes opinio-
nes, experiencias, vivencias… y luego llevarlas  a mi ambiente 
más cercano, devolviendo todo lo que gratuitamente me están ofreciendo. 
 
Me ayuda a sentirme Iglesia misionera. A llegar a otros jóvenes saliendo a la 
calle, siendo esperanza para ellos y sobretodo luchando por los jóvenes de la 

clase obrera a través de convivencias, campamentos… Desde mi experiencia y vivencia, que no es otra que 
el amor que siento por el Padre, siendo mi impulso en mi día a día. 
 
He encontrado una gran familia en cada uno de los militantes y adultos que formamos el movimiento, sin-
tiendo que confían en mí con mis virtudes y defectos. Ellos son la luz que iluminan mi camino para seguir 
dando pasos en mi compromiso por la lucha y construcción del Reino de Dios”  

Foto: JOC 

“La JOC es una escuela de vida permanente que 
nos hace sentir parte de la Iglesia Misionera” 
 

“Me ayuda a llegar a otros jóvenes, a luchar con ellos desde mi experiencia y 
vivencia, que no es otra que el amor que siento por el Padre” 

“He encontrado una 
gran familia en ca-
da uno de los mili-

tantes y adultos 
que formamos el 

movimiento” 

Miriam Melero 



Nos descoloca tu lógica 
de pequeños y grandes, 
de sabios y necios, 
de enfermos y sanos. 
 
A los que están al final 
los adelantas, 
y a quienes se pavonean, 
ufanos por su asiento preferente, 
los mandas a la última fila. 
 
A quienes lucen los galones 
del cumplimiento y la perfección 
les ignoras las medallas, 
mientras aplaudes la dignidad 
de las cicatrices en historias bien vividas. 
 
Siembras la duda 
en los soberbios, 
al tiempo que asientas 
la verdad de los humildes. 
 
Pasas de largo ante las mansiones 
bien provistas 
y te alojas en hogares 
donde abundan las carencias. 
 
Nos ilumina tu lógica 
de pequeños y grandes, 
de sabios y necios, 
de enfermos y sanos, 

“El alto índice de desempleo, la presencia de sistemas de instrucción obso-
letos y la persistencia de dificultades para acceder a la formación y al mer-
cado de trabajo constituyen para muchos, sobre todo jóvenes, un grave 
obstáculo en el camino de la realización humana y profesional. Quien está 
desempleado o subempleado padece, en efecto, las consecuencias profun-
damente negativas que esta condición produce en la personalidad y corre 
el riesgo de quedar al margen de la sociedad y de convertirse en víctima de 
la exclusión social. 

Compendio DSI 289 

Primeros y últimos 
 

 

“El que 

entre 

vosotros 

quiera ser 

el primero, 

sea vuestro 

servidor” 

(Mateo 20,26) 
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 Parados en Castilla-La Mancha: 223.159 

 Provincia de Ciudad Real: 62.218 

Estadísticas del paro (octubre 2015) 
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Infancia y Trabajo 

El Día Universal del Niño se celebra todos los años el 20 de noviembre. 
Es un día de celebración por los avances conseguidos, pero sobre todo es un día para lla-
mar la atención sobre la situación de los niños más desfavorecidos, dar a conocer los de-
rechos de la infancia y concienciar a las personas de la importancia de trabajar día a 
día por su bienestar y desarrollo.    
Los derechos de los niños más pobres (salud, educación, libertad de pensamiento, pro-
tección contra los malos tratos…) son frecuentemente violados. También en el ámbito 
laboral. 
El trabajo infantil peligroso constituye la categoría más importante de las peores formas 
de trabajo infantil, y se calcula que engloba a 115 millones de niños en edades compren-
didas entre los 5 y los 17 años de edad que 
trabajan en condiciones de peligro La Organi-
zación Internacional del  Trabajo estima que 
unos 22.000 niños mueren en el trabajo cada 
año y se desconoce el número de niños lesio-
nados o que caen enfermos debido a su traba-
jo. 
Según la convención de los derechos del 
niño “Es obligación del Estado proteger al niño 
contra el desempeño de cualquier trabajo noci-
vo para su salud, educación o desarrollo; fijar 
edades mínimas de admisión al empleo y regla-
mentar las condiciones del mismo” (Art 32)  

La Iglesia rechaza la explotación laboral infantil. El 
trabajo infantil y de menores, en sus formas intolerables, 
constituye un tipo de violencia menos visible, mas no por ello 
menos terrible…la doctrina social denuncia el aumento de 
la «explotación laboral de los menores en condiciones de au-
téntica esclavitud». Esta explotación constituye una grave vio-
lación de la dignidad humana de la que todo individuo es 
portador,  prescindiendo que sea pequeño o aparentemente 
insignificante en términos utilitarios. 

(CDSI 296)  

Niños trabajando en Bangladesh 



Nos reunimos 
los martes, cada 

15 días, a las 
17:00 horas 

Comenzamos un nuevo curso lleno de entusiasmo e ilusio-
nes renovadas. También de nuevos proyectos. Siempre des-
de el deseo de formarnos y desarrollar nuestra actividad 
pastoral en y desde nuestra parroquia de Santiago Apóstol. 
Acercando nuestra mirada, e intentando que sea lo más 
cercana a la de Cristo, a la realidad en la que viven inmer-
sos el mundo obrero y del trabajo. 
 
Como dice el compendio de la D.S.I. (287 y 289) “El trabajo 
es un derecho fundamental y un bien para el hombre: un 
bien útil, digno de él, porque es idóneo para expresar y 
acrecentar la dignidad humana… La capacidad propulsora 
de una sociedad orientada hacia el bien común y proyecta-
da hacia el futuro se mide también, y sobre todo, a partir 
de las perspectivas de trabajo que puede ofrecer”. 
 
Porque tenemos ojos para ver, corazón para sentir, cabe-
za para pensar y manos para actuar. 

 
Puedes ponerte en contacto con nosotros en la parroquia  

y a través del e-mail:  
pastoralobrerasantiagocr@gmail.com  

Contacta con nosotros 

Un nuevo curso en el EPPO de Santiago  

 
En la página web de la parroquia: 

 
parroquiasantiagoapostolcr.com/category/pastoral-obrera 

También estamos en Internet 

La Huella del Obrero 


