
Sin manifestaciones en las calles, pero con mu-
cha actividad en las autopistas virtuales. 
 
Sin pancartas ni banderas en las plazas, pero con 
signos y reivindicaciones colgando de balcones y 
ventanas. 
 
Sin discursos por altavoces y megáfonos, pero 
con multitud de mensajes y reclamaciones en las 
redes sociales. 
 
Sin el saludo y el abrazo de compañeros, pero 
con infinidad de llamadas y de iniciativas que han 
unido a la gente en vídeos y composiciones. 
 
Sin música en directo, pero con mejores concier-
tos y artistas en las plataformas que nos han vin-
culado a los de lejos y a los de cerca. 
 
Sin las tradicionales consignas jaleadas a voz en 
grito, pero con aplausos sonoros desde ventanas 
y rincones. 
 
Sin contacto físico, pero sintiéndonos todos más 
cerca de esos que hemos descubierto como tra-
bajadores esenciales, muchos de ellos invisibles y 
en precario. 
 
Sin pasquines ni hojillas de reparto, pero llevando 
todos en el corazón el dolor de quienes se están 
quedando sin trabajo y adivinan un futuro incierto. 
 
El mundo obrero sigue vivo, llora y continúa su-
friendo, sigue golpeado y paga los platos rotos del 
desorden económico, se reinventa y resiste, sigue 
infectado por el virus de la solidaridad, defiende la 
público que es lo único que nos salva a todos y 
como voz profética nos llama al cuidado y a la ar-
monía con la Tierra. #AhoraMasQueNunca. 

 
Reclamamos un ingreso mínimo 
vital y medidas sociales urgentes 
para los trabajadores más vulne-
rables. Este 1º de Mayo de 2020, 
marcado por la crisis de la COVID
-19, queremos visibilizar como 
Iglesia la necesidad urgente de 
trabajo decente. 
 

Iglesia por el trabajo decente. Burgos 
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AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

Es difícil escribir cosas positivas durante una pandemia. Pero 
toda crisis representa una oportunidad. De cómo nos com-
portemos y reaccionemos en estos momentos puede depen-
der no solamente nuestra supervivencia personal, sino tam-
bién la construcción de la sociedad del mañana. 
 
 Ahora se pueden señalar algunas cosas positivas: 
  La importancia del trabajo decente. Permitirá cu-
brir sus necesidades vitales, desarrollar las capacidades, in-
tegrarse en la vida social… 
 La mejora del medio ambiente. La pandemia ha 
conllevado reducciones importantes de emisiones. Esto nos 
lleva a considerar que el problema más importante a nivel 
global, tiene solución. 
  La importancia del contacto físico. Estos días o 
semanas de falta de contacto, seguro nos harán pensar dos 
veces sobre la gran importancia de tener a alguien que poda-
mos al menos abrazar.. 
  En una crisis sanitaria como la de ahora, se vuelve 
totalmente relevante tener un buen sistema público de sa-
lud que llegue a todas las personas. 
  El coronavirus nos obliga a detener nuestra aje-
treada vida y reflexionar sobre si todavía sabemos qué ha-
cer con nuestro tiempo que no sea trabajar o tratar de ga-
nar dinero. 
 La nueva enfermedad nos ha obligado  a “vivir la 
familia”, pues con el cierre de las escuelas se ha hecho in-
dispensable que los padres retomen el contacto con sus hi-
jos. 

FECHAS CON VALOR AÑADIDO 
Viernes 15:  Día Internacional de las familias 

 
“Nuestra sociedad se ha construido en torno a ella, 

siendo, en los momentos más críticos, el soporte afec-

tivo y económico. Quizá lo más doloroso de estos días 

ha sido la falta de cercanía física con los seres queri-

dos . Sigamos protegiéndola y poniéndola en valor” 
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https://t.co/RkGhxD3lrV


       LA  PALABRA                  en domingo 

 
Verificando bulos y noticias falsas: 
https://maldita.es/ 
https://www.newtral.es/ 
 
Conversaciones con Enrique Lluch sobre “Otra 
economía” los miércoles y domingos a las 18 ho-
ras:  
https://enriquelluchfrechina.wordpress.com/ 
 
Datos mundiales de la pandemia: 
https://www.worldometers.info/coronavirus/#countries 
 
Revistas y recursos de difusión gratuita durante 
el confinamiento: 
 

NOTICIAS OBRERAS 
https://www.hoac.es/2020/04/02/noticias-obreras-
justicia-igualdad-y-solidaridad/#DESCARGA 
 

¡TÚ! 
https://www.hoac.es/2020/04/01/tu-196-trabajo-digno
-con-politicas-decentes/ 
 

Recursos y materiales para familias en 
cuarentena: 
https://es.ppc-editorial.com/noticias/recursos-y-
materiales-para-familias-en-cuarentena 

NO OS DEJÉIS ROBAR LA ESPERANZA  
 

Dios, míranos. Mira esta ciudad. 
Mira nuestras familias. 

 
Señor, a ti no te faltó el trabajo de carpintero. 

Fuiste feliz.  
Señor, nos falta trabajo.  

Los ídolos quieren robarnos la dignidad. 
El sistema injusto quiere robarnos la esperanza. 

 
Señor, no nos dejes solos. 

Ayúdanos a ayudarnos entre nosotros. 
Que dejemos el egoísmo  
y sintamos en el corazón  

el nosotros del pueblo que quiere ir adelante. 
 

Señor Jesús que no nos falte el trabajo, 
danos trabajo  

y enséñanos a luchar por el trabajo. 
                                           

 Papa Francisco      

Citas para el compromiso Para terminar ... 

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

EN aquel tiempo, dijo Jesús a 
sus discípulos: «No se turbe 
vuestro corazón, creed en Dios 
y creed también en mí. «Yo 
soy el camino y la verdad y la 
vida. Nadie va al Padre sino 
por mí. (Jn 14, 1 – 12) 
 
¡Qué bien sientan estas pala-
bras! Son palabras de consue-
lo, de sanación y de curación. 
“No se turbe vuestro corazón, 
creed en Dios y creed también 
en mí”. Hemos sufrido tanto 
durante estos días, y posible-
mente nos queda tanto por 
sufrir, que se nos hace necesa-
rio y vital volver a escuchar las 
palabras de Jesús que nos 
invita a confiar en Dios y en Él.  
 
Él se va a prepararnos un lu-
gar, un lugar en donde lo vere-
mos claro y en donde llegare-
mos a la felicidad plena que 

tantas veces se nos escapa. 
Pero mientras tanto nos deja 
aquí también preparando un 
lugar.  
 
En estos dos últimos meses se 
han destruido muchas cosas: 
vidas, empresas, trabajos... y 
poco a poco, según se vaya 
realizando la desescalada te-
nemos que empezar de cero, 
empezar a construir el mundo, 
empezar a preparar el lugar.  
 
Ojalá que la pandemia, ade-
más de cambiarnos la vida, nos 
haya hecho mejores, y poco a 
poco, en unión con un montón 
de gente buena que hemos 
descubierto en estos días, va-
yamos construyendo un mundo 
más cálido, más hermano, más 
HUMANO.  
 
Nosotros podemos proponer, 

nunca imponer, un CAMINO, 
una VERDAD, y una VIDA. 
Ese camino, esa verdad y 
esa vida que es Jesús, del 
que hemos visto y oído, del 
que somos testigos de su 
Resurrección, el que nos ha 
cambiado la vida y nos ha 
hecho mejores, el que nos 
ha regalado su Espíritu para 
realizar esta remontada que 
tenemos que hacer. 
 
No nos ahoguemos en nues-
tras propias lágrimas y la-
mentos, arrimemos el hom-
bro junto a tantas personas 
que quieren hacer algo nue-
vo, y remontemos remando y 
trabajando todos juntos en la 
misma dirección. Que, el que 
remonta, gana. 
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