
El primer sábado de este mes se ha celebra-
do el encuentro diocesano de Pastoral Obrera 
bajo el título “Caminemos alegres con Jesús 
en el mundo obrero”. 
 
Varias personas compartieron cómo se han 
ido encontrando con Jesús en medio de sus 
afanes de trabajadoras. El Resucitado se ha 
ido haciendo presente en el acompañamiento 
que han vivido al buscar empleo, en la acogi-
da de los compañeros, en las luchas por me-
jorar su puesto de trabajo. 
 
Una presencia que también ha estado sem-
brada de incertidumbres y noches: despidos, 
conflictos, traiciones… 
 
Han subrayado cómo este encuentro con Je-
sús Vivo en sus vidas precarias se ha hecho 
posible gracias al equipo de vida, al escuchar 
la Palabra, al compartir el Pan, al rebuscar en 
el fondo de cada jornada en el silencio de la 
oración… 
 
Y siempre, el Resucitado tenía el rostro del 
compañero de curro, de los colegas del ba-
rrio, de aquellas personas que han ido encon-
trando en el bar o en el sindicato. 
 
“Ser santos no significa blanquear los ojos en 
un supuesto éxtasis. Decía san Juan Pablo II 
que “si verdaderamente hemos partido de la 
contemplación de Cristo tenemos que saberlo 
descubrir sobretodo en el rostro de aquellos 
con los que él mismo ha querido identificar-
se” (GE 96) 

“El corazón de Dios tiene un sitio 
preferencial para los pobres, tan-
to que hasta Él mismo «se hizo 
pobre» …. Con ellos se identificó: 
«Tuve hambre y me disteis de co-
mer», y enseñó que la misericor-
dia hacia ellos es la llave del cie-
lo”. 
  
Evangelii Gaudium (Papa Francisco) 

Edita:    Pastoral Obrera.                                       Arciprestazgo de Gamonal 

 

AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

BIENVENIDO EL CONSENSO: 

Por fin el diálogo social ha hecho posible que se llegue 
a un consenso. En esta ocasión el Gobierno ha pacta-
do el Salario Mínimo con la patronal y los sindicatos 
subiéndolo en 50 euros mensuales, hasta alcanzar los 
950 euros en el año 2020. Es de agradecer a los agen-
tes sociales que hayan elevado la mirada para respon-
der a una necesidad ampliamente demandada.  
 
ELECTRICIDAD SIN QUEMAR CARBÓN 
Por primera vez en la historia, el 14 de diciembre, toda la ge-
neración eléctrica de la España peninsular se realizó sin que-
mar carbón.  En 2019 se aprobó  el cierre de 7 centrales tér-
micas de carbón y se ha incrementado el uso de energía lim-
pia para la producción de electricidad, con el consiguiente 
abaratamiento de los costes para el consumidor. La revolu-
ción renovable está en marcha y es imparable. No obstante 
habrá que procurar la creación de empleo para las personas 
que trabajaban en estas centrales. 
 
RECONOCIMIENTO A CARITAS GAMONAL 
El pasado día 22, con motivo de la fiestas de Gamonal, 
el Consejo de Barrio hizo entrega de una placa de reconoci-
miento a Lourdes Viñé, técnico de Cáritas de acogida en el 
territorio. Los miembros del Consejo agradecieron de esta 
manera la inconmensurable labor que realizan las diferentes 
Cáritas parroquiales en el barrio con las personas en situa-
ción de exclusión.  

FECHAS CON VALOR AÑADIDO 
Sábado 8:  Jornada contra la trata de personas  

 
“La mayoría de las víctimas detectadas a nivel mundial 
son objeto de trata con fines de explotación sexual. La 
trata de personas constituye una herida en el cuerpo 
de la humanidad contemporánea, una herida profunda 
en la humanidad de los que la sufren y de los que la lle-
van a cabo” 
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CON JESUS EN EL MUNDO OBRERO 



       LA  PALABRA                  en domingo 

Sábado 1 de febrero 
XXVIII Encuentro de Pastoral Obrera en Santo Domingo 
de Guzmán de 9,30 a 14,30h 
 
Martes 4 de febrero 
Santiago Agrelo, obispo emérito de Tánger disertará en 
torno a “Ver para acoger. Inmigración y sociedad” a las 
20h en Sala Polisón. Organiza: Iglesia Viva. 
 
Viernes 7 de febrero 
Cena del Hambre en san Juan evangelista con charla so-
bre Huerta Molinillo a las 19h y oración + caldo a las 20h 
 
Lunes 10 de febrero 
Círculo del Silencio a las 19,30 en Parque Félix—Gamonal 
 
Miércoles 12 de febrero 
“El Instituto Español de Misiones extrajeras, un regalo pa-
ra la Iglesia”, a las 19,30 en Facultad de teología 
 
Viernes 14 de febrero 
Formación para sacerdotes sobre el informe Foessa a las 
11 en sede de Cáritas san Francisco 
 
Lunes, martes, miércoles 17, 18 y 19 
XX Semana arciprestal “Jesús sale a tu encuentro, ¿le 
ves?, con espacios para el evangelio, la oración y el testi-
monio. A las 20h en san Pablo. 
 
Lunes 24 de febrero 
FORO IGLESIA VIVA invita al comentario de la charla de 
Agrelo. A las 20h en Teresianas de calle Trinas 

ORACIÓN DE UN VOLUNTARIO 
 

Quiero ser, Padre, tus manos, tus ojos, tu corazón. 
Mirar al otro como Tú le miras: 

Con una mirada rebosante de amor y de ternura. 
Mirarme a mí, también, desde esa plenitud 

con que Tú me amas, me llamas y me envías. 
 

Lo quiero hacer  
desde la experiencia del don recibido 

y con la gratuidad de la donación sencilla y cotidiana 
al servicio de todos, en especial de los más pobres. 

Envíame, Señor, 
y dame constancia, apertura y cercanía. 

Enséñame a caminar en los pies del que acompaño 
y me acompaña. 

Ayúdame a multiplicar el pan y curar heridas, 
a no dejar de sonreír y de compartir la esperanza. 
Quiero servir configurado contigo en tu diaconía. 
Gracias por las huellas de ternura y compasión 

que  has dejado  en mi vida. 
 

En tu Palabra encuentro la Luz que ilumina. 
En la oración, el Agua que me fecunda y purifica. 

En la Eucaristía el Pan que fortalece  
mi entrega y me da Vida. 
Y en mi debilidad, Señor,  

encuentro tu fortaleza cada día.  Amen 

Citas para el compromiso Para terminar ... 

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

«Vosotros sois la sal de la tie-
rra. Pero si la sal se vuelve 
sosa, ¿con qué la salarán? 
No sirve más que para tirarla 
fuera y que la pise la gente. 
Vosotros sois la luz del mundo. 
No se puede ocultar una ciu-
dad puesta en lo alto de un 
monte” (Mt 5, 13—16) 
 
Vosotros sois la sal, vosotros 
sois la luz. Son palabras que 
nos recuerdan nuestra identi-
dad y a la vez nuestra misión.  
 
Vosotros sois la sal cuando 
con tu trabajo bien hecho, cola-
boras con el creador del mun-
do. Gracias a tu trabajo, Él si-
gue creando y lo sigue viendo 
bueno. 
 
Vosotros sois la luz, cuando 
con tu luz alejas las tinieblas 
del egoísmo, de la indiferencia, 

y de un sistema económico que 
mata. 
 
Vosotros sois la sal cuando 
tratas a todos, incluso a los que 
vienen de lejos, y son de distin-
to color, de distinta cultura, de 
distinta religión, como herma-
nos y hermanas, hijos todos de 
un mismo Dios, que es Padre y 
nos hermana a todos. 
 
Vosotros sois la luz, cuando 
denunciamos las injusticias que 
se comenten a nuestro alrede-
dor, cuando se pisotean los 
derechos de los más peque-
ños, de los trabajadores, de las 
mujeres, de los inmigrantes.  
 
Vosotros sois la sal cuando te 
asocias, cuando sumas con 
otros, cuando buscas y poten-
cias lo te une, cuando te orga-
nizas para buscar el bien co-

mún. 
 
Vosotros sois la luz, cuando 
cuidas de la tierra, la prote-
ges, la defiendes, porque 
entiendes que es la casa 
común de todos y para to-
dos. 
 
Vosotros sois la sal, cuando 
eres hombre y mujer de paz, 
y escuchas, y dialogas, y 
perdonas, y amas. 
 
Vosotros sois la luz, cuando 
oras, cuando custodias el 
don de la fe, lo alientas, y lo 
transmites. 
 
Vosotros sois la sal, vosotros 
sois la luz. Esa luz y esa sal 
que “ahora más que nunca” 


