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NewsLetter SEMANAL

La Iglesia, pionera frente al desempleo juvenil
Congregaciones religiosas y diócesis llevan 
años con programas que ahora propone 
el Gobierno. Es el caso de la Primera Expe-
riencia Profesional de los salesianos.

El Gobierno anunció hace una semana una 
lluvia de millones –más de 3.200– para hacer 
frente al desempleo juvenil, que en Europa lide-
ra nuestro país. Se trata de un programa, que 
con el título de Garantía Juvenil Plus, ofrecerá 
a los jóvenes formación y orientación persona-
lizadas pensadas en el empleo, o proyectos de 
primera experiencia laboral y reincorporación.

Todos estos ingredientes, imprescindibles se-
gún el Ejecutivo para superar una de las cuentas 
pendientes de España, están en las propuestas 
formativas y de promoción laboral de numero-
sas entidades de Iglesia, que tienen en los jóve-
nes y en su futuro su punto de mira. Es el caso de la 
Federación de Plataformas Sociales Pinardi, de los sa-
lesianos, que lleva años con el programa Primera Expe-
riencia Laboral (PEP) en colaboración con todo tipo de 
empresas, que se ha convertido en «un caso de éxito» 
para la empleabilidad de jóvenes en situaciones com-
plicadas.

Como la de Walia (nombre ficticio), un español de 
23 años, con la Educación Secundaria Obligatoria com-
pletada, al que nadie contrataba y que llegó a perder la 
confianza, recuperada en el programa. O como Ramiro, 
que tuvo que dejar el Bachillerato para emplearse co-
mo reponedor y ayudar a su madre, y que tras hacer la 
PEP en una empresa sigue trabajando y busca formarse 
más.  En total, en los seis años que lleva esta iniciativa 
en marcha, han participado 600 jóvenes, con un nivel 
de inserción laboral superior al 60 %.

El denominador común es la transformación vital. El 
PEP, explica Javier Doval, coordinador general de Pinar-
di, es «un potente método para reiniciar las esperanzas 
de los jóvenes», es decir, «su recuperación integral». 
Y, por tanto, su influencia también se extiende a las di-
mensiones afectivas y de sentido. 

¿Cómo se consigue esto? A través de seis fases. Su-
perada la primera, que tiene que ver con el asesora-
miento, llega la de fortalecimiento fundamental, que 
consiste en la mejora de aptitudes y habilidades bási-
cas para el trabajo, o el autoconocimiento. Luego se 
les proporcionan los conocimientos profesionales ne-
cesarios para insertarse en una empresa. Realizado el 
trabajo preparatorio –a cargo de Pinardi– comienza la 
trayectoria en la empresa con una entrevista, la forma-
ción inicial y el trabajo. Una de las claves es el acompa-

ñamiento, que en el caso de este programa es triple: 
el mentor, persona de la empresa con alta responsabi-
lidad; el jefe, su supervisor directo, y el educador, vin-
culado a Pinardi, que interviene en los aspectos más 
profundos de la persona.

En la diócesis de Bilbao también son especialistas en 
rescatar jóvenes para el empleo a través del Centro For-
mativo Otxarkoaga. Entre sus más de 1.500 alumnos 
hay todo tipo de situaciones: fracaso escolar, medidas 
judiciales, exmenas, consumidores de estupefacien-
tes…, y trabajan con ellos a través de itinerarios perso-
nalizados de formación reglada (Formación Profesional) 
o no reglada (talleres ocupacionales). Lo hacen con éxi-
to, pues la tasa de empleabilidad es alta –hay demanda 
y ellos exploran el mercado para adaptarse– y han reci-
bido varios premios en innovación y valores.

Su trabajo se fundamenta sobre varios pilares. Uno 
de ellos es el conocimiento y el acompañamiento de sus 
alumnos. Como dice su director, Juan Antonio Arrieta, 
«la orientación es muy importante, porque los chicos 
no saben lo que quieren» y «vienen de situaciones de 
fracaso en la escuela, donde nunca se han ocupado de 
ellos». El otro es el trato con las empresas. De hecho, 
Arrieta asegura que la escuela tiene que estar «en mi-
tad de un montón de empresas», como así lo hace con 
visitas y acuerdos.

Otra de las peculiaridades de este centro es, además, 
su apuesta por la Formación Profesional Adaptada –
para alumnos con algún desfase a nivel educativo– o un 
programa para personas con discapacidad intelectual, 
a las que se prepara para un empleo protegido o con 
apoyos.

v  Fran Otero (Alfa&Omega)
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Avisos Parroquiales
Capilla de Adoración

Hemos retomando el horario de capilla de Adoración Perpetua; 24h 
al día  todos los días del año. Pero aún no están cubiertos todos los 
turnos, situación especialmente grave en los meses de varano. 
Necesitamos fieles que acompañen al Señor una hora a la 
semana.

DOMINGO 20
Encuentro de Fin de Curso en Ribota. La Misa se cele-

brará a las 13:30h. Los que no tengan medio para ir deben co-
municarlo en secretaría (en principio nos distribuiríamos en co-
ches particulares). Cada uno llevará su comida y comerá con 
su grupo de convivientes por el tema del Covid19.

19:00h  Rosario por la Vida, calle Hermano Gárate esquina a calle Pensamiento. Si 
quieres unirte a rezar por la vida con nosotros, apúntate o infórmate llamando al 
687 310 554.

MARTES 22
10:30h  Visita Cultural guiada. «Entorno misterioso: Ayunta-

miento y plaza de Cibeles» Punto de encuentro plaza de Cibe-
les, 3 (Ayuntamiento). Precio 5,00 eur/persona. Pueden apun-
tarse en secretaría. 

JUEVES 24
21:15h  Adoración Hora Santa.

Vacaciones Familiares San Germán
16-21 de agosto de 2021 en Mondoñedo (Lugo).
Convivencia, espiritualidad, excursiones,...
Pueden apuntarse en secretaría (la reserva de plaza requiere una señal del 10%). 

Ser fiel a Cristo, aunque me critiquen
Luz del mundo, sal de la tierra, levadura en la masa, 

grano de mostaza. Con éstas y otras comparaciones, 
Jesús quería indicar a sus seguidores que Él no tenía 
miedo a que fueran pocos, sino que lo que a Él le pre-
ocupaba era que fueran innecesarios, inútiles, inservi-
bles. Hemos llegado a pensar que sólo influiremos en 
la sociedad cuando tengamos el poder o cuando sea-
mos la ma-yoría. En cambio, el Señor tenía otra forma 
de ver las cosas. Nuestra influencia vendrá de nuestra 
capacidad de ser fieles a Cristo y a su mensaje. Sólo así 
seremos sal de la tierra. Sólo así nos convertiremos en 
una planta de mostaza, que a pesar de su pequeñez 
original da sombra a los que buscan guarecerse de las 
inclemencias del tiempo.

¿Cómo hacer? Ante todo debemos fiarnos de Cristo 
y no de lo que nos digan unos y otros. Continuamente 
nos dicen que si hacemos rebajas en la moral va a venir 
más gente a la Iglesia. Eso es falso, como demuestra 
lo sucedido en las Iglesias protestantes. Además, debe-
mos aceptar ser minoría; lo que nos debe preocupar no 
es el número sino la fidelidad al Señor, estando conven-
cidos de que eso es lo que nos hará ser útiles a Dios y a 
los hombres. Por lo tanto, cuando algo nos haga dudar, 
estemos dispuestos a creer lo que nos enseña la Iglesia 
antes de creer en lo que la sociedad relativista nos dice 
que es lo verdadero. Y no darle importancia a las críti-
cas que nos hagan por esa fidelidad.

v  Santiago Martín (ReL)


