
Cáritas acaba de publicar un informe sobre el im-
pacto de la pandemia entre los hogares que 
acompaña. Destacan algunos datos: 
 
- El 55,4% siguen buscando empleo y 1 de cada 
10 trabaja en la economía sumergida 
 
- Más del 70% se enfrentaría a graves problemas 
con sus empleadores en caso de contagio por 
despido o ausencia de ingresos. Con dos conse-
cuencias: la negación de contagio o el aislamiento 
social, para evitarlos. 
 
- Casi 250.000 personas, acompañadas por Cári-
tas, viven en hogares donde no hay ningún ingre-
so. Más que antes de la pandemia 
 
- Prácticamente el 40% de los hogares no han so-
licitado el Ingreso Mínimo Vital por falta de infor-
mación y el 70% están aún a la espera de res-
puesta. 
 
- Más del 60% de los hogares atendidos, están en 
apagón tecnológico por no disponer de internet, 
dispositivos o competencias. Lo que tiene catas-
tróficas repercusiones en educación y empleo. 
 
Netflix de enero a marzo ha ganado 958 millones 
de dólares (el doble del año pasado). Zoom valora 
en bolsa por 46.000 millones de dólares. Jeff Be-
zos (director ejecutivo de Amazon) elevó su fortu-
na de enero a abril en 25.000 millones de euros.  
 
“Mientras una parte de la humanidad vive en opu-
lencia, otra parte ve su propia dignidad desconoci-
da, despreciada o pisoteada y sus derechos fun-
damentales ignorados o violados» ¿Qué dice esto 
acerca de la igualdad de derechos fundada en la 
misma dignidad humana?” (FT 22) 

... la paz real y duradera sólo 
es posible «desde una ética 
global de solidaridad y 
cooperación al servicio de un 
futuro plasmado por la inter- 
dependencia y la correspon-
sabilidad entre toda la fami-
lia humana»  
 
Papa Francisco. Discurso en Nagasaki, 2019 
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AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

Generosidad en la parroquia S. Juan de Ortega. 
Esta comunidad parroquial ha recabado en tan solo 10 
días, casi 6.500 euros (un tercio de sus ingresos ordi-
narios), para paliar las graves consecuencias que han 
asolado el departamento de san Pedro Sula en Hondu-
ras azotado por el paso de dos terribles huracanes de 
gran magnitud. Un acto de gran desprendimiento para 
un barrio obrero, que mira más allá de la pandemia. 
 
Por un 2021 libre de crispación 
Diferentes diputados representantes de PSOE, PP, Po-
demos, Cs, ERC, VOX y Bildu, lanzaron un video con-
junto en el que felicitaron el Año Nuevo, llamando a la 
convivencia entre diferentes y a rebajar la crispación en 
la política española. 
 
Aumenta el compromiso con los océanos 
Este diciembre, 14 países se han comprometido a ges-
tionar de forma sostenible el 100% de sus espacios 
marinos para 2025, protegiendo una extensión de 
océano del tamaño de África. Los miembros del llama-
do Ocean Panel han mostrado también su compromiso 
de reducir la contaminación, enfrentar la sobrepesca y 
declarar un 30% de sus aguas como espacios marinos 
protegidos en la próxima década. 

TRABAJO Y PANDEMIA 
Según los últimos datos el colectivo de 
autónomos prevé unas pérdidas anuales de 
60.000 millones de euros y uno de cada 
cuatro (en torno a 300.000) calcula que 
perderá más de 30.000 euros por las medidas 
aprobadas contra la pandemia y las 
restricciones generales adoptadas.  
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¿IGUAL DIGNIDAD? 

https://oceanpanel.org/


       LA  PALABRA                  en domingo 

Lunes 11  
85º Círculo de Silencio en Paseo Sierra de Atapuerca 
a las 19:30 h. 

 Organizado por la Delegación de Migraciones. 
 

Del 18 al 25  
Octavario de oración por la unidad de los cristianos. 

 Organizado por la Delegación de Ecumenismo. 
         
 Lunes 18 
  Oración organizada por los Carismáticas 
 Jueves 21 
  Parroquia Hno. San Rafael. 20:30 h. 
 Viernes 22  
  Monasterio Madres Carmelitas. 19:30 h. 
 
Sábado 23 

Cinefórum sobre inmigración y trabajo.  
 Espacio “Compañeros de Valentín Palencia” 
  Seminario San José. 18:00 h. 
    Org.: Promoción Solidaria y Deleg. Migraciones.  
 
Los días 27 y 28    

Curso básico de voluntariado para agentes de Cáritas. 
 Organiza Cáritas Diocesana de Burgos. 
 
Sábado 30    

XXIX Encuentro Diocesano de Pastoral Obrera.  
 Organiza Delegación de Pastoral Obrera (online) 

CONTIGO QUIERO JESUS 
 

Contigo quiero, Jesús  
renovar mi bautismo, 

un tanto empolvado por el paso del tiempo. 
Contigo quiero, Jesús 

escuchar mi nombre y una llamada:  
“Tú eres mi hijo”. 

Para que nunca falten en tu causa buenos testigos 
que pregonen tu Palabra, 

que den testimonio de tu Reino, 
que ofrezcan lo que son y tienen 

y tu Padre Dios sea conocido, amado y bendecido 
por todo el mundo. 

 
Contigo quiero, Jesús 

renovar, levantar, ilusionar, mejorar, 
incentivar y alimentar, revitalizar y fortalecer 

por la fuerza del Espíritu,  
que me fue regalada en el bautismo. 

Amén 
 

(Javier Leoz, 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 

En aquel tiempo, estaba Juan 
con dos de sus discípulos y, 
fijándose en Jesús que pasa-
ba, dice: «Éste es el Cordero 
de Dios.» Los dos discípulos 
oyeron sus palabras y siguie-
ron a Jesús. Jesús se volvió y, 
al ver que lo seguían, les pre-
gunta: «¿Qué buscáis?» Ellos 
le contestaron: «Rabí (que sig-
nifica Maestro), ¿dónde vi-
ves?» Él les dijo: «Venid y lo 
veréis.» Juan (1,35-42) 
 
Normalmente intento ir a los 
sitios andando. Me gusta andar 
por el barrio y observar. Obser-
var cómo cada vez hay más 
locales comerciales con las 
persianas bajadas, mientras 
que las salas de juego perma-
necen abiertas; observar las 
colas de personas que se for-
man en las tiendas, en plena 
calle, aguantando el frio; y ob-

servar a las personas, todas 
ellas tapadas por las mascari-
llas, intentado reconocerlas por 
la mirada de los ojos.  
 
Unas van deprisa porque tie-
nen que ir a trabajar, o a com-
prar, o a recoger a los niños al 
colegio. Otras van haciendo 
deporte, el nuevo culto al cuer-
po. Otros van más despacio, 
porque no tienen donde ir a 
trabajar, al estar en ERTE o en 
ERE. Los más mayores, se les 
ve poco. Tienen miedo de salir 
a la calle. Y los adolescentes, 
van y vienen, como perros ca-
llejeros sin un lugar donde po-
der estar sin ser cuestionados. 
Se masca en todos cierta triste-
za y hastío de tantos días de 
incertidumbre y de miedo.  
 
En torno a Juan El Bautista, 
paseaba mucha gente: gente 

sencilla que buscaba algo 
más que la religión oficial no 
les ofrecía; también sacerdo-
tes y fariseos que venían a 
observar aquel nuevo fenó-
meno religioso; incluso sol-
dados se dejaban ver para 
controlar la situación. Y entre 
tanta gente pasaba Jesús de 
Nazaret, el Cordero de Dios 
que quita el pecado del mun-
do. Era uno más que se pu-
so a la cola para bautizarse. 
 
Juan supo reconocerle y me 
anima a descubrirle en mis 
paseos. Tendré que tener los 
ojos más abiertos y el cora-
zón más templado para reco-
nocerle entre la gente, cu-
rando, cuidando y compar-
tiendo nuestras vidas. 


