
PROGRAMACIÓN 2020 - 2021 
Delegación diocesana de Pastoral Obrera Burgos 

 

 

En el momento de preparar esta programación para el curso 2020/21, queremos respondernos a dos preguntas: 

• ¿Cómo evangelizar el mundo obrero y del trabajo en estos tiempos de pandemia? 

• ¿Cómo hacer significativa la pastoral obrera dentro de la Iglesia y de la sociedad a pesar de que hemos visto 

reducido nuestro número y disponibilidad? 

Para ello nos centramos en tres ejes de trabajo sobre los que elaboramos objetivos y medios y tres acontecimientos 

que marcan nuestro curso: 

EJE 1: Estrechar la comunión interna. 

 Encuentro Diocesano de Pastoral Obrera el 30 de enero de 2021. 

EJE 2: Caminar en comunión con nuestra iglesia diocesana. 

 Jornada Mundial por el Trabajo Decente el 7 de octubre de 2020. 

EJE 3: Responder solidariamente a la realidad sangrante del mundo obrero en pandemia. 

 Celebraciones en torno al 1º de mayo, el 8 de marzo y el 28 de abril. 

 

 

EJE 1: 
ESTRECHAR LA COMUNIÓN INTERNA 

Objetivo 1: Dotarnos de medios que posibiliten un mayor conocimiento y acompañamiento 
de las pequeñas realidades dispersas de Pastoral Obrera (HOAC, JOC y Eppos). 

o Mantener contactos telemáticos más frecuentes entre el equipo de la Delegación para 
compartir la situación real. 

▪ Responsable técnico: José Andrés 

o Celebrar el XXIX Encuentro Diocesano de Pastoral Obrera en esta clave, en el 
formato que se estudie en su momento teniendo en cuenta las circunstancias sociales 
y sanitarias. 

▪ Responsable: Equipo de la delegación (30 de enero de 2021) 
 

  



EJE 2: 
CAMINAR EN COMUNIÓN CON NUESTRA IGLESIA DIOCESANA 

Objetivo 1: Ofrecer la experiencia de evangelización del mundo obrero como un elemento 
necesario en el proceso de Asamblea para la renovación de la fe, la salida misionera de las 
comunidades y la transformación en la línea del Reino. 

o Trabajar los Cuadernos de la Asamblea en los movimientos y equipos. 

▪ Responsables: Movimientos y equipos de Pastoral Obrera. 

o Hacer desde este equipo de la Delegación la aportación específica que se nos pida 
en la Fase de Asamblea propiamente dicha (fase 3). 

▪ Responsable: Equipo de la Delegación. 
 

Objetivo 2: Presentar alguna iniciativa para la celebración del Jubileo diocesano que 
responda a la sensibilidad del mundo obrero. 

o Organizar visitas guiadas a la Catedral como patrimonio del mundo obrero: 
información, reivindicación y celebración. 

▪ Llevarlas adelante en los días anteriores y posteriores al 1º de mayo. Podía ser 
una visita desde el punto de vista del trabajo y los trabajadores que terminara 
en un espacio donde libremente hacer una plegaria final. 

• Llevarlo Marcos a la comisión del Jubileo.  

• Javi a Juan Álvarez Quevedo. Más adelante hablar también con Ernesto 
Pérez Calvo para concretar aspectos de la “performance”. 

• Carmen lo estudia en otros documentos y bibliografía. 
 

Objetivo 3: Coordinar y difundir la Iniciativa por el Trabajo decente. 

o Acto público y vigilia de oración en la Jornada del Trabajo Decente el 7 de octubre. 

▪ Responsable: Sagrario. 

o Recepción y difusión del material con motivo del 1º de mayo. 

▪ Responsable: Sagrario. 
 

Objetivo 4: Elaborar y difundir la Hoja Aquí y Ahora como medio sensibilizador al interior de 
las comunidades parroquiales. 

o Responsables: Equipos de Pastoral Obrera de Gamonal (EPPOs). 
 

Objetivo 5: Estudiar la posibilidad de tener un encuentro con el nuevo obispo para 
presentarle la programación y la realidad de la Pastoral Obrera diocesana. 

▪ Responsable: Sagrario. 
 

 
 
 
  



EJE 3: 
RESPONDER SOLIDARIAMENTE A LA REALIDAD SANGRANTE DEL 

MUNDO OBRERO EN PANDEMIA 

Objetivo 1: Potenciar la cercanía a los trabajadores y sus familias en situación de crisis 
según el mandato de la propuesta diocesana de pastoral. 

o Encargar a algún militante el seguimiento en prensa de los conflictos laborales y la 
elaboración de notas de apoyo. 

▪ Responsable: Jose Andrés se lo trasmite a Goyo Burgos. 

o Apoyar el fondo de solidaridad con familias y trabajadores en situaciones de 
precariedad y conflicto laboral.  

▪ Responsable: José Andrés. 
 

Objetivo 2: Unirse a las celebraciones del 8 de marzo y 1º de mayo. 

o Participando de los actos organizados.  

▪ Responsables: Movimientos y equipos. 

o Estudiando la posibilidad de organizar un encuentro con representantes del mundo 
obrero para dialogar con ellos de la presencia de la Iglesia en el mundo del trabajo. 

▪ Responsable: Sagrario. 
 

Objetivo 3: Elaborar y difundir el Calendario 2021 de Pastoral Obrera en torno a los desafíos 
y retos de la pandemia. 

▪ Responsables: Equipos de Pastoral Obrera de Gamonal (EPPOs). 


