
A Silvia le han cambiado los horarios última-
mente. Y estos días de Navidad le ha tocado 
trabajar festivos, sábados y domingos. Las 
uvas de Nochevieja, las tomó recién salida 
del curro. La familia se resiente. Los chavales 
lo notan. Se ha cambiado el ritmo de las cele-
braciones. Ahora cada cual se encierra en su 
cuarto con las pantallas. Y no ha podido parti-
cipar de las actividades y celebraciones de la 
comunidad parroquial. 
 
La misma historia, la vive Mª Carmen. El sec-
tor de la Alimentación en estas fechas se fro-
ta las manos. Y muchos de sus empleados se 
han visto obligados a trabajar los domingos. 
Esto la impide acompañar el grupo de cate-
quesis. Pero lo más grave, es donde y con 
quién se quedan sus hijos. Y las pocas ganas 
que te quedan, después de jornadas marato-
nianas. 
 
A estos sencillos testimonios podríamos aña-
dir los de Nacho panadero, Ana dependienta 
en una tienda de ropa, Elena de enfermera… 
Muchas personas sacrificadas en trabajos de 
servicio público. A las que se están sumando 
una ingente tropa de trabajadores del comer-
cio y otros temporales de Campaña, para 
quienes la Navidad “es una locura” de horas, 
escasos descansos, alteración de costum-
bres, recorte de relaciones, desaparición so-
cial y comunitaria… 
 
¿Qué coste tiene todo esto en sus vidas? ¿Y 
en la sociedad? ¿Y en la Iglesia? 

“Jesús en la nochebuena no cambió 
la historia por la fuerza, sino con el 
don de su vida. No esperó que fuéra-
mos buenos para amarnos, sino que 
se dio a nosotros gratuitamente. 
Tampoco nosotros podemos esperar 
que el prójimo cambie para hacerle 
el bien, que la Iglesia sea perfecta 
para amarla. Empecemos nosotros. 
Así es como se acoge el don de la 
Navidad” 

(Papa Francisco—Nochebuena 2019) 

Edita:    Pastoral Obrera.                                       Arciprestazgo de Gamonal 

 

AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

“Católicos por el cuidado de la casa común” 
Fue el lema de la inmensa pancarta con la que decenas de 
colectivos de Iglesia, hombres y mujeres de fe, se sumaron a 
la manifestación convocada en Madrid el pasado día 6 de 
diciembre, para exigir a los líderes del mundo, reunidos en la 
COP25, el cuidado del planeta.  
 

Redes vecinales que combaten la soledad de los 
pequeños pueblos burgaleses 
La Asociación de Personas mayores y familiares, 
“Solidaridad Intergeneracional” ha creado más de 20 redes 
vecinales en pueblos de Castilla y León, tres de ellos en la 
provincia de Burgos.  Desde esta red se fomenta la solidari-
dad, la ayuda mutua, la creación de vínculos entre los veci-
nos y se combate la soledad. Son pequeños gestos que me-
joran la vida de las personas más mayores que residen en 
los pueblos. 
 

Acuerdo en el comercio de Burgos 
Han sido necesarios muchos meses de negociaciones y lu-
chas, para alcanzar un acuerdo en el comercio de Burgos. 
Tras casi dos semanas, los sindicatos y la patronal han cedi-
do, llegando al entendimiento. La FEC elevó hasta el 1,8% la 
subida salarial y los sindicatos accedieron a mantener dividi-
dos los convenios a cambio de empezar a negociar, entre 
otras cosas, la regulación de los domingos y festivos y las 
categorías profesionales. 

FECHAS CON VALOR AÑADIDO 
Lunes 20: Blue Monday 

 
El Lunes Azul (Blue Monday). Según Cliff Arnal, investiga-
dor de la Universidad de Cardiff, es el día más deprimen-
te del calendario debido al clima y a la “cuesta de enero”. 
El carácter consumista del calendario no es más que otro 
hito en la estrategia de los mercados para convertir la 
vida a una única finalidad: consumir  
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¡MENUDAS NAVIDADES! 



       LA  PALABRA                  en domingo 

Del 8 al 30:  
Expo: ‘Punto y seguimos. La vida puede más’. Secre Trata 
 
Lunes 13 
72º Círculo de Silencio en el Paseo de la Sierra de Ata-
puerca a las 19,30 h. 
Curso: ‘Profundización en el duelo’. (Facultad)  
 
Martes 14:  
Charla-coloquio sobre la Trata de personas y visita guiada 
a la exposición. (Secretariado de Trata) 
 
Sábado 18 
Encuentro Arciprestal de adolescentes en Gamonal 
Cinefórum sobre migraciones y trabajo.  
 
18 al 25:  
Octavario de oración por la unidad de los cristianos. 
(Ecumenismo)  
 
Martes 21:  
Vigilia de oración contra la Trata de personas. (Trata)  
 
Miércoles 22 y Jueves 23:  
Curso de iniciación al voluntariado de Cáritas. (Cáritas)  
 
Domingo 26:  
Jornada de la Infancia Misionera. / Domingo de la Palabra.  
 
Sábado 1 de febrero 
XXVIII Encuentro de Pastoral Obrera en la parroquia de 
Santo Domingo de Guzmán 

EN EL REVERSO DE LA HISTORIA 
 

Señor: 
En este mundo insolidario y frio 

queremos buscarte. 
En los barrios marginales y periferias 

queremos encontrarte. 
En quienes esta sociedad esconde y olvida 

queremos verte. 
En quienes no cuentan para esta cultura del descar-

te 
queremos descubrirte. 

En quienes carecen de lo básico y necesario 
queremos acogerte. 

En quienes viven en el reverso de la historia 
queremos abrazarte. 

 
En pobres y marginados de siempre, 

en emigrantes y parados sin horizonte, 
en mujeres maltratadas, 

en ancianos abandonados, 
en niños indefensos, 

en la gente estrellada, 
en todos los heridos y abandonados 

al borde del camino, 
queremos buscarte, encontrarte, verte, descubrirte, 

acogerte, abrazarte.                                                                                 
(F.Ulibarri, adaptada)  

Citas para el compromiso Para terminar ... 

Una vez que me has leído, no me tires. ¡Pásame!  
Muchas gracias. 

Apenas se bautizó Jesús, salió 
del agua; se abrieron los cielos 
y vio que el Espíritu de Dios 
bajaba como una paloma y se 
posaba sobre él. Y vino una 
voz de los cielos que decía: 
«Este es mi Hijo amado, en 
quien me complazco». (Mt 3, 
17) 
 
Antes de narrar su actividad 
profética, los evangelistas nos 
hablan de una experiencia que 
va a transformar radicalmente 
la vida de Jesús. Después de 
ser bautizado por Juan, Jesús 
se siente el Hijo querido de 
Dios, habitado plenamente 
por su Espíritu. Alentado por 
ese Espíritu, Jesús se pone en 
marcha para anunciar a todos, 
con su vida y su mensaje, la 
Buena Noticia de un Dios ami-
go y salvador del ser humano.  
 

No es extraño que, al invitarnos 
a vivir en los próximos años 
“una nueva etapa evangeliza-
dora”, el Papa nos recuerde 
que la Iglesia necesita más que 
nunca “evangelizadores con 
Espíritu”. Sabe muy bien que 
solo el Espíritu de Jesús nos 
puede infundir fuerza para po-
ner en marcha la conversión 
radical que necesita la Iglesia 
para ser portadora de la Buena 
Noticia.  
 
Jesús se siente profundamente 
amado por el Padre. Ésta es la 
experiencia original de todo 
seguidor de Jesús. Necesita-
mos hacer la experiencia de 
que nuestras vidas no son lo 
mismo sin Jesús. Jesús nos 
salva de una vida gris y apaga-
da, una vida sin horizonte, sin 
chispa, una vida arrastrada por 
la masa y el consumo… Esta 

experiencia de ser salvados 
es la que estamos invitados 
a contagiar. “Una persona 
que no está convencida, en-
tusiasmada, segura, enamo-
rada, no convence a nadie”.  
 
Conviene que renovemos 
este encuentro ahora que 
somos invitados con toda la 
Iglesia de Burgos a hacer el 
proceso de conversión y dis-
cernimiento de la Asamblea 
diocesana. 


