
La crisis de salud pública provocada por la COVID
-19 nos pone a prueba como sociedad y nos ofre-
ce la oportunidad de crecer en humanidad, en po-
ner en el centro la dignidad de cada persona y el 
bien común, poniendo en el centro a los más vul-
nerables, cuidando la fragilidad. Es, entre otras 
cosas, una oportunidad para valorar más lo que 
significa el bien común por encima de la conve-
niencia e intereses individualistas. 
 
Es esencial gestionar bien las consecuencias eco-
nómicas de esta situación. Es fundamental que la 
factura económica no la vuelvan a pagar los po-
bres, los precarios, las familias más vulnerables. 
El bien común exige, ante todo, opciones claras 
en ese sentido. Sin ello el bien común no es más 
que hueca palabrería.  
 
Hay que tomar medidas para proteger el tejido 
empresarial más vulnerable, a los autónomos, a 
los trabajadores y las trabajadoras y sus familias, 
en particular a los precarios, desempleados…, y 
no los beneficios de unos pocos que sí pueden 
asumir los costes de esta situación, a los que hay 
que exigir que lo hagan. De lo contrario, no harán 
sino crecer las desigualdades y la injusticia, una 
vez más.  
 
El déficit público es hoy una necesidad y el pago 
de las deudas con los poderes financieros debe 
quedar muy en segundo lugar. Porque los recur-
sos hay que dedicarlos a la protección de la salud 
y de las condiciones de vida de las personas y fa-
milias, no a ninguna otra cosa. No hacer esta op-
ción sería una radical inmoralidad. 
 
El principio del bien común está en el ADN del 
cristiano. Confiamos que no se deje infectar por 
otros virus ajenos al Evangelio. 

 
No puedo “dar” al otro de lo mío 
sin haberle dado en primer lugar 
lo que en justicia le corresponde. 
Quien ama con caridad a los de-
más, es ante todo justo con 
ellos… la justicia es “inseparable 
de la caridad”,.. . 
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AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

INGRESO MÍNIMO VITAL 
El Gobierno de coalición aprobó el viernes 29 de mayo la 
creación de un ingreso mínimo vital contra la pobreza en to-
do el Estado. Se pretende alcanzar los 850.000 hogares. La 
ayuda se podrá solicitar a partir de junio y creará un suelo de 
ingresos en todo el territorio nacional, que garantizará al me-
nos 461,5 euros mensuales para los hogares compuestos 
por una sola persona. El máximo garantizado alcanzará unos 
mil euros, que recibirán familias más numerosas y con niños 
a cargo.  
 
YO DOY, TÚ COGES 
Numerosos establecimientos han secundado esta iniciativa. 
En un recipiente situado a la entrada, los clientes depositan 
aquellos productos que quieren compartir con familias nece-
sitadas. Estas familias, se pasan posteriormente y toman 
aquellos alimentos que les hacen falta. Los comerciantes, de 
manera altruista, son simplemente punto de encuentro. Po-
déis encontrar uno en la calle María Moliner. 
 
LECTURA CREYENTE DE LA PANDEMIA 
La Iglesia de Burgos, a través del proceso de la Asamblea 
diocesana, acaba de difundir un material en el que invita a 
los creyentes a descubrir los signos y llamadas que Dios ha-
ce a nuestra Iglesia local a través del fenómeno de la pande-
mia. Con este discernimiento se trata de convertirse en ins-
trumento más fiel en la construcción del Reino, de la Humani-
dad Nueva inaugurada por Jesús de Nazaret. 

FECHAS CON VALOR AÑADIDO 
Viernes 12:  Día Mundial contra el Trabajo Infantil 

 
“Unos 168 millones de niños de entre 5 y 17 años están 

ocupados en la producción económica en el mundo. La 

mayoría en África (1 de cada 5). Muchos en situación 

peligrosa. No van a la escuela, no juegan y están mal 

alimentados. Se les niega la oportunidad de ser niños.” 
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Y TRAS LA PANDEMIA, ¿QUÉ? 

https://www.hoac.es/2020/03/26/la-hoac-llama-a-ejercer-la-solidaridad-como-unica-salida-al-impacto-de-la-covid-19/
https://www.hoac.es/2020/03/26/la-hoac-llama-a-ejercer-la-solidaridad-como-unica-salida-al-impacto-de-la-covid-19/


       LA  PALABRA                  en domingo 

8 de junio—Círculo del Silencio 
 A las 19,30 en el Parque Félix Rodríguez de la 
Fuente, en defensa de Refugiados e Inmigrantes 
 
 
13 de junio – Día de la HOAC 
 Dentro de la Campaña: “Trabajo Digno para una 
Sociedad Decente”, en esta fecha se pondrá en valor la 
necesidad de “Política y políticas para un trabajo digno” 
Puedes descargarte el cuaderno de reflexión aquí: 
https://www.hoac.es/2020/04/13/politica-y-politicas-para-
un-trabajo-digno-cuaderno-19-edicioneshoac/ 
 
Carta abierta en demanda de una reforma tributaria 
que permita mejorar los servicios públicos y el bien 
común 
Impulsada por la «Plataforma por la Justicia Fiscal» y apo-
yada por más de un centenar de asociaciones de un am-
plio espectro social. 
https://www.plataformajusticiafiscal.com/noticias/31/
centenares-de-organizaciones-sociales-exigen-a-los-
partidos-politicos-un-acuerdo-para-lograr-una-reforma-
fiscal-progresiva-en-el-marco-de-la-pandemia-de-la-covid-
19 
  
En el quinto aniversario de la publicación de la Carta 
Encíclica “Laudato Si” 
La «casa común» se cuida desde casa. Tema especial del 
mes en la revista Noticias Obreras que publica la HOAC 
https://www.hoac.es/2020/05/24/la-casa-comun-se-cuida-
desde-casa/ 

 

ORACIÓN POR NUESTRA TIERRA 
Dios omnipotente, 

que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas, 

Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe,  
derrama en nosotros la fuerza de tu amor 

para que cuidemos la vida y la belleza. 
Inúndanos de paz,  

para que vivamos como hermanos y hermanas  
sin dañar a nadie. 

Dios de los pobres, ayúdanos a rescatar  
a los abandonados y olvidados de esta tierra 

que tanto valen a tus ojos. 
Sana nuestras vidas, 

para que seamos protectores del mundo 
y no depredadores, 

para que sembremos hermosura  
y no contaminación y destrucción . 

Toca los corazones  
de los que buscan sólo beneficios 

a costa de los pobres y de la tierra. 
Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 

a contemplar admirados, 
a reconocer que estamos profundamente unidos 

con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infinita. 

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha  

Citas para el compromiso Para terminar ... 

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

Tanto amó Dios al mundo 
que entregó a su Hijo único 
para que no perezca ninguno 
de los que creen en él, sino 
que tengan vida eterna. 

Porque Dios no mandó su 
Hijo al mundo para juzgar al 
mundo, sino para que el mun-
do se salve por él (Jn 3) 

 
Cuando leas este co-

mentario no sé en qué fase 
estarás. Supongo que entre 
la primera y la segunda. Pe-
ro lo que si que sé es cómo 
estarás viviendo estos días: 
con incertidumbre. ¿Me 
equivoco? 

 
Supongo, pues, que no 

tendrás cuerpo para empe-
zar a discurrir sobre lo que 
implica y supone el misterio 

de la Santísima Trinidad que 
celebramos el día 7 de ju-
nio, y al que corresponde el 
evangelio que acabas de 
leer.  

 
No está en horno para 

bollos y menos para miste-
rios teológicos. Pero detrás 
de tanto misterio hay un 
Dios, que cómo nos explica 
San Juan en el evangelio, 
no viene a juzgarte, ni a 
condenarte. Es un Dios que 
ante nuestra incertidumbre 
nos tiende la mano y se nos 
ofrece caminar a nuestro 
lado.  

 
No lo hace porque saque 

algún rédito, sino simple-
mente porque nos quiere. 
Lo hace por amor. 

Y la única condición 
que nos pide es que no 
desconfíes, que nos aga-
rremos a su mano tendida 
en Jesús y nos dejemos 
guiar por su Espíritu. 

 
No te creas que te va a 

quitar los problemas o las 
dificultades, pero su pre-
sencia cercana nos ayu-
dará a sortearles, nos ha-
rá más mejores, desperta-
rá la solidaridad que anida 
en nuestros corazones y 
nos devolverá la confian-
za que la incertidumbre de 
estos días nos ha secues-
trado. 
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