
Episodios de violencia callejera cercanos y leja-
nos. Insultos crecientes en el parlamento. Utiliza-
ción partidista de la pandemia. Gobernar a golpe 
de decretos. Priorizar las ganancias económicas. 
Incendiar las redes con mensajes de odio. Calen-
tar a los ciudadanos desde tertulias televisivas. 
Manipular la información. Divertirse a toda costa. 
Olvidar la responsabilidad social. El cabreo y la 
polarización creciente. Pensar cada uno en lo su-
yo. Sacarle rendimiento antisistema a todo ello. 
NO ES EL CAMINO 
 
Tampoco lo es callarse y mirar para otro lado. Es-
conderse y encerrarse en mi vida y los míos. Eva-
dirse con el fútbol y sucedáneos. Aguardar con 
los brazos caídos a que vengan tiempos mejores. 
Refugiarse en nostálgicos tiempos pasados. Es-
perar que vengan otros a solucionarlo. Mirar sumi-
samente a los de arriba a ver qué nos dicen. La-
mentarse y criticarlo todo. TAMPOCO ES EL CA-
MINO 
 
“La amabilidad es una liberación de la crueldad 
que a veces penetra las relaciones humanas, de 
la ansiedad que no nos deja pensar en los demás, 
de la urgencia distraída que ignora que los otros 
también tienen derecho a ser felices. Este esfuer-
zo, vivido cada día, es capaz de crear esa convi-
vencia sana que vence las incomprensiones y 
previene los conflictos. El cultivo de la amabilidad 
no es un detalle menor ni una actitud superficial o 
burguesa. Puesto que supone valoración y respe-
to, cuando se hace cultura en una sociedad trans-
figura profundamente el estilo de vida, las relacio-
nes sociales, el modo de debatir y de confrontar 
ideas. Facilita la búsqueda de consensos y abre 
caminos donde la exasperación destruye todos 
los puentes” (Papa Francisco en Fratelli Tutti 
224).  

 
Mientras no se resuelvan radical-
mente los problemas de los po-
bres, …, atacando las causas es-
tructurales de la inequidad, no se 
resolverán los problemas del 
mundo .... La inequidad es raíz de 
los males sociales. 
 

Papa Francisco, EG 202 

Edita:    Pastoral Obrera.                                       Arciprestazgo de Gamonal 

 

AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

NOS MOVEMOS POR EL TRABAJO DECENTE 
Por sexto año consecutivo, las organizaciones que integran 
la Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (ITD) celebraron el 
7 de octubre, con una concentración en la plaza Mayor y una 
vigilia de oración, la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. 
Dichos actos pretendían hacer visible la precariedad que su-
fre el mundo del trabajo, aumentada por la situación de pan-
demia  

 
TECNOLOGÍA AL SERVICIO DE LA ACCESIBILIDAD 

EN EL TRABAJO 
La Fundación Juan XXIII, de Madrid, que  lleva más de 50 
años trabajando a favor de la inclusión social y laboral ha 
desarrollado la aplicación ‘HuertApp’. Es una aplicación in-
formática que permite a personas con discapacidad o enfer-
medad intelectual gestionar el mantenimiento de huertos ur-
banos. Crean así empleo cualificado y potencian la auto-
nomía en sus respectivos puestos de trabajo. 

 
APOYO SOCIOEDUCATIVO  

A LAS FAMILIAS MIGRANTES. 
La Asociación Atalaya Intercultural de Burgos ha recibido de 
la Fundación Alimerka cuatro mil euros para el apoyo socio-
educativo a familias migrantes en esta provincia. La asocia-
ción Atalaya presta atención y ayuda a personas y familias 
que llegan con sus proyectos de vida rotos, a través de un 
apoyo integral -apoyo familiar, refuerzo escolar, banco de 
alimentos, clases de español y bolsa y formación para el em-
pleo, entre otros.  

TRABAJO Y PANDEMIA 
En los peores momentos de la pandemia, en la 

provincia de Burgos se registraron por encima de 

5.000 Expedientes de Regulación Temporal de 

Empleo (ERTE) afectando a más de 28.000 traba-

jadores. Actualmente se cifran en torno a 3.700 

los trabajadores todavía afectados. 
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LA VACUNA DEL ENCUENTRO 

https://www.fundacionjuanxxiii.org/


       LA  PALABRA                  en domingo 

4 de noviembre 
Formación permanente para sacerdotes sobre Frate-
lli Tutti a las 10,30 en Facultad 
 
7 de noviembre   
Apertura del Año Jubilar en la Catedral 11:00 horas 
 
8 de noviembre   
Comienzo del Año Jubilar en las parroquias 
 
9 de noviembre   
83º Círculo de Silencio en Burgos. 19,30h Paseo de 
Atapuerca. Organiza: Delegación de Migraciones 
 
13 de noviembre 
19h Acto público ante la Jornada Mundial de los Po-
bres en Plza Sta. María  
 
15 de noviembre  
IV Jornada Mundial de los Pobres: “Tiende tu mano 
al pobre” 
 
21-22 de noviembre  
XXVI Jornadas Generales de Pastoral Obrera: 
“Retos y esperanzas en el mundo del trabajo” 
 
30 de noviembre  
Fecha tope entrega aportaciones al Cuadernillo 2 de 
la Asamblea Diocesana   

BIENAVENTURANZAS 
- Las personas que tienen corazón y saben lo que tienen: 

ellas no conocerán la amarga soledad. 
- Las personas que se ocupan de las penas de los otros: 

las suyas propias les serán más llevaderas. 
- Las que saben escuchar hasta dejarse conmover: 

en su interior sentirán el latido del Universo. 
- Las que ríen con quien ríe y lloran con quien llora: 

jamás confundirán el amor con el afán posesivo. 
- Las que saben mirar con los ojos del otro: 

verán anticipadamente la luz del Reino futuro. 
- Las que mantienen la esperanza en el conflicto: 
darán a su tiempo fruto sazonado y abundante. 

- Quienes se olvidan de sí en su entrega a la Misión: 
su presencia será sol que a muchos alumbre . 

- Las personas que renuncian a ejercer un poder violento: 
servirán eficazmente a los más necesitados. 

- Las personas que buscan el último lugar para mejor 
servir a sus hermanos: 

portarán en sí la Cruz que florece en Resurrección. 
 

Bienaventurados vosotros y vosotras,  
si se desangra vuestro corazón  

a fuerza de compasión, ternura y misericordia: 
vuestra sangre se unirá con la de Dios, que no cesa  

de fecundar en nuestra historia  
la cosecha de la Nueva Creación. 

(A. López Baeza, adaptada) 

Citas para el compromiso 
Para terminar ... 

Una vez que me has leído, no me tires. ¡Pásame!  
También me puedes encontrar en www.archiburgos.es/
pastoral/testimonio y compromiso/pastoralobrera 

Mientras iban a comprarlo, lle-
gó el esposo, y las que esta-
ban preparadas entraron con él 
al banquete de bodas, y se 
cerró la puerta. Más tarde lle-
garon también las otras donce-
llas, diciendo: "Señor, señor, 
ábrenos." Pero él respondió: 
"Os lo aseguro: no os conoz-
co." Por tanto, velad, porque 
no sabéis el día ni la hora.» (Mt 
25, 1 – 13) 
 
Es como si una apisonadora 
hubiera pasado por encima de 
nosotros; es cómo si te hubie-
ran dado una paliza y no sabes 
muy bien quién y por qué; es 
cómo si hubiera habido un te-
rremoto que ha arrasado todo. 
Así nos ha dejado la COVID19. 
Nos ha dejado aturdidos, me-
dio dormidos, y no cesan los 
movimientos tectónicos. 
 

En la iglesia también. La insig-
nificancia de la religión en la 
sociedad (en este momento a 
Dios ni está, ni se le espera), la 
tremenda bajada de asistencia 
al culto, la falta de familias que 
piden los sacramentos de Ini-
ciación Cristiana para sus hijos, 
las situaciones de duelo tan 
duras que nos ha tocado 
acompañar, nos ha dejado en 
una situación de “jaque mate”. 
 
¿Quién ha permanecido? Pues 
la Perpe, la señora Carmen, 
Exiquio y su mujer, Pedro, Pa-
co y Aurora, mi grupito vida de 
la HOAC que nos hemos segui-
do reuniendo telemáticamente. 
Es decir, personas y comunida-
des de vida cuya fe tiene raíces 
y que tenían reservas del acei-
te del Espíritu en la alcuza de 
su corazón. Gracias a esas 
raíces y gracias a ese aceite 

siguen en pie, velando, oran-
do, curando, cuidando y 
compartiendo su fe y su vida 
entre nosotros. 
 
Hemos trabajado mucho, 
hemos hecho muchas activi-
dades. Ahora todo eso ha 
caído como un castillo de 
naipes. ¿Por qué? Porque 
no tenía raíces ni aceite del 
Espíritu. 
 
Ahora, pues, es tiempo de 
velar y de crecer para aden-
tro, de hacer que Cristo 
arraigue en nuestro corazón 
y lo cure, lo lubrique con el 
aceite de su Espíritu. Es 
tiempo de echar raíces y de 
llenar las alcuzas de su acei-
te. 


