
Celebramos un año más el 8 de marzo, el Día 
de la Mujer Trabajadora. Estamos en un mo-
mento de la historia en que la economía pre-
domina en el mundo del trabajo, lo que impli-
ca, entre otras cuestiones, que hoy la preca-
riedad y la pobreza siguen teniendo rostro 
de mujer. Es necesario un cambio en su 
organización y en la sociedad.  
 
Es cierto que se van observando tímidos 
avances en la inclusión de los valores de 
igualdad. Pero todavía queda mucho ca-
mino que recorrer, para superar la cultura 
patriarcal y de la rentabilidad económica, don-
de la mujer sufre las consecuencias y tiene 
poco que decir. Las mujeres jóvenes, por la 
imposibilidad de acreditar experiencia profe-
sional, son abocadas a contratos de práctica, 
y de becarias, que les impide tener planes de 
futuro y generar proyectos vitales. Las muje-
res mayores, sobreviven con una pensión 
que apenas cubre sus necesidades básicas. 
Las mujeres adultas se ven relegadas a con-
tratos temporales, a largos horarios y sueldos 
más bajos. Además, en la mayoría de los ca-
sos, teniendo que decidir entre un trabajo y el 
cuidado de menores, mayores y enfermos, 
junto con la atención del hogar. 
 
También en la Iglesia reivindicamos nues-
tro derecho a ser visibles en su estructura, a 
compartir espacios de formación y acción por 
la igualdad radical que nos otorga el bau-
tismo, a participar plenamente y sin discrimi-
naciones en la comunión y la misión de la 
Iglesia.  

Nos preocupan las desigualdades 
que sufren las mujeres en el ám-
bito familiar, laboral y social. Es 
preciso aceptar las legítimas 
reivindicaciones de sus derechos, 
...  
…. la aportación específica de la 
mujer …. resulta indispensable y 
nos enriquece a todos.  

Iglesia, servidora de los pobres 51.  

Edita:    Pastoral Obrera.                                       Arciprestazgo de Gamonal 

 

AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD  
ENCUENTRAN EMPLEO 
Según los datos de la Fundación Adecco, el año 2019 fue 
histórico ya que finalizó con la cifra récord en contratación de 
personas con discapacidad -117.818- anotando con ello el 
séptimo año consecutivo de incremento en su empleo. ¡A 
seguir creciendo! 

 
EL CUIDADO DE LA CREACIÓN:  
LA CAPA DE OZONO SE RECUPERA 
Diversos informes científicos señalan la progresiva recupera-
ción de la capa de ozono, vital para el medio ambiente y la 
salud de los seres humanos y gran cantidad de especies. Su 
"agujero" fue uno de los temas de actualidad más candentes 
hace décadas. Normativas como el Protocolo de Montreal 
para evitar las sustancias que la destruyen están dando sus 
frutos, lo que demuestra que la voluntad internacional puede 
lograr cambios para mejorar el medio ambiente global. 
 
CARITAS FACILITA VIVIENDAS PARA LA INTEGRACIÓN 
PLENA EN LA SOCIEDAD 
El acceso a la vivienda es una de las dificultades más graves 
de las personas que se encuentran en situación de exclusión 
social. Cáritas facilita una vivienda temporalmente y en algu-
nas ocasiones a las personas o familias que están en proce-
sos de inserción con el objetivo de contribuir a su integración 
plena en la sociedad. Para ello se cuenta con diez viviendas 
en Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Burgos.  

FECHAS CON VALOR AÑADIDO 
Domingo 8:  Día de la mujer trabajadora 

 
“Hoy, 8 de marzo, me gustaría decir algo sobre la insus-
tituible contribución de las mujeres en la construcción 
de un mundo que es el hogar de todos. La mujer es 
quien hace hermoso el mundo, lo cuida y lo mantiene 
vivo. Trae la gracia que hace nuevas las cosas, el abrazo 
que incluye, la valentía de donarse” (Papa Francisco) 
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POR UNA IGUALDAD INTEGRAL 

https://www.consumer.es/web/es/medio_ambiente/naturaleza/2014/09/24/220627.php


       LA  PALABRA                  en domingo 

Miércoles 4 de marzo   
Encuentro Diocesano de Pastoral de Migraciones 
18h – 20,30 Sede Atalaya Intercutural 
 
Jueves 5 de marzo    
Mesa redonda “La Mujer en la Misión”. 20h. Sala Po-
lisón. Centenario del IEME. 
 
Concentración “Revuelta de Mujeres en la Iglesia” 
21:15 h. Plaza Santa María. Frente a la Catedral 
 
Sábado 7 de marzo   
Concierto de Chito Morales. 19 h. Salón Cáritas san 
Francisco 
 
Lunes 9 de marzo   
Círculo de Silencio. 19 h. Pastoral de Migraciones. 
Frente al Museo Evolución 
 
Miércoles 11 de marzo   
XII Encuentro con políticos 
 
Sábado 28 de marzo  
Encuentro Diocesano de Pastoral Juvenil. 11h. Cole-
gio Liceo Castilla (Maristas) 
 
Días 31 marzo – 2 abril  
X Jornadas de “Ciencia y cristianismo” 19 h. Cultural 
Cordón 

BIENAVENTURANZAS PAPA FRANCISCO 
 

Bienaventurados los que soportan con fe los 
males que otros les infligen.  

Bienaventurados los que miran a los ojos a los 
descartados y marginados, mostrándoles cerca-
nía. 

Bienaventurados los que reconocen a Dios en 
cada persona, y luchan porque otros también 
lo hagan.  

Bienaventurados los que protegen y cuidan la 
casa común. 

Bienaventurados los que renuncian al propio 
bienestar por el bien de los otros. 

Bienaventurados los que trabajan por la plena 
unidad de los cristianos. 

Bienaventurados todos ellos porque son porta-
dores de la misericordia y ternura de Dios, y re-
cibirán de él la recompensa merecida.   (Papa 
Francisco, Cuaderno 1—Asamblea diocesana) 

Citas para el compromiso Para terminar ... 

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

«Éste es mi Hijo, el Amado, en 
quien me complazco. Escu-
chadlo. Al oírlo, los discípulos 
cayeron de bruces, llenos de 
espanto. Jesús se acercó y, 
tocándolos, les dijo: 
“Levantaos, no temáis”” (Mt 17, 
1—9) 
 
La Transfiguración forma parte 
de la pedagogía de Dios. Jesús 
se revela a los suyos desde la 
tradición profética que le ha 
precedido: Elías y Moisés, para 
señalar que en su persona 
Dios ha dado cumplimiento a la 
esperanza de Israel. Jesús es 
la realización del sueño de 
Dios hecho humanidad.  
 
En medio de las contradiccio-
nes y dificultades que el grupo 
de Jesús atraviesa, la Transfi-
guración acontece como una 
consolación en el camino del 

seguimiento  que ayuda a los 
discípulos a aceptar y entender 
mejor el modo de proceder de 
Jesús, su fidelidad al proyecto 
de su Padre Dios.  
 
Esta experiencia de sentido y 
felicidad que viven es un estí-
mulo en el camino del segui-
miento y ha de afrontar siem-
pre la tendencia a no instalarse 
en ella, a evadirse de la reali-
dad. Por eso Jesús les toca, 
les invita a levantarse y a se-
guir haciendo camino sin mie-
do. 
 
Una ocasión magnífica para 
también hoy, los que seguimos 
a Jesús en el mundo obrero, 
en medio de las apreturas, pre-
cariedades y angustias que 
rodean nuestra vida, hagamos 
la experiencia Tabor.  
 

Hoy Jesús Resucitado nos 
sale al paso, lleno de huma-
nidad, en tantos compañeros 
y gente de nuestros barrios 
que sabe decir una palabra 
de consuelo y de aliento.  
 
Basta escucharlo con aten-
ción, no amodorrarse con 
información basura y espec-
táculos de entretenimiento. 
Hoy como entonces, Jesús 
nos sale al paso. El desafío 
es escucharlo en los nuevos 
profetas que nos regala. Son 
compañeros y vecinos, lle-
nos de humanidad y espe-
ranza. Ellos nos consuelan y 
estimulan en la vida y el 
compromiso. 


