
Alex cuenta que su hermano sacó un grado supe-
rior en telecomunicaciones. Tanto esfuerzo y es-
tudio, le ha servido para irse de instalador a Alme-
ría. Se pasa el día tirando cable para las nuevas 
conexiones de internet.  
 
Trabaja en una empresa subcontratada para una 
de esas grandes firmas telefónicas. Gana en fun-
ción del trabajo que realiza. Unos días puede lle-
gar a estar hasta 10 horas trabajando sin parar y 
otros días, se está mirando.  
 
En la empresa quieren gente joven, porque los 
mayores no aguantan ese ritmo y esas condicio-
nes. Él, al estar en una ciudad que no es la suya, 
no tiene otra vida que el trabajo. No hay amigos, 
ocio, deporte, descanso...Lo ha sacrificado todo 
para trabajar.  
 
Esta semana santa sin Pasos en las calles, bien 
podemos contemplar estas vidas rotas y explota-
das de tantos jóvenes, despojados de dignidad y 
futuro, a merced de sus contratadores. Jóvenes 
que mueren a sus raíces, a su familia y amigos, a 
sus sueños. 
 
La precariedad, mata. Y los jóvenes son los gran-
des pagadores de esta nueva crisis que se nos 
echa encima. Una precariedad que maquillan los 
grandes medios de propaganda del poder, dicien-
do que “los nativos digitales se apuntan al job 
hopping” (cambiar de trabajo cada poco). 
 
Marcos nos relata que, al correr la pesada piedra 
del sepulcro (Paro—Precariedad), las mujeres 
discípulas de Jesús, encontraron un joven senta-
do con túnica blanca. Que esta señal, nos invite a 
toda la Iglesia a luchar, con los jóvenes empobre-
cidos, por la dignidad soñada para ellos por Jesús 

 
“…en el espíritu de un 
“internacionalismo de las vacu-
nas”, insto a toda la comunidad 
internacional a un compromiso 
común para superar los retrasos 
en su distribución y para promo-
ver su reparto, especialmente en 
los países más pobres”  

 
(Mensaje de Pascua 2021, Papa Francisco) 

Edita:    Pastoral Obrera.                                       Arciprestazgo de Gamonal 

 

AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

El Control en el teletrabajo. 
Un 81,06% de las empresas consultadas por la Funda-
ción Alares, afirman  estar a favor  de la creación de 
una normativa que regule el teletrabajo: los horarios, 
equipos informáticos, teléfonos, etc.  Así lo manifiestan 
cerca de 500 empresas consultadas. 
 
Sanidad adjudica 18 plazas de pediatras en Burgos 
para Atención Primaria y hospitalaria 
En la provincia de Burgos se han adjudicado 18 plazas, 
de las que 12 son para Atención Primaria en los si-
guientes centros de salud:  Aranda de Duero Norte, 
Aranda de Duero Sur, Gamonal I, Gamonal II, Los Co-
muneros, San Agustín, Casa de la Vega, Burgos Cen-
tro, Las Huelgas y Miranda Este. 
 
Proponen inundar internet de abrazos de ani-
males para conectar a las personas con la na-
turaleza 
El coronavirus ha distanciado a las personas de sus 
seres más queridos. Es por ello que la organización 
ambiental WWF ha lanzado una nueva iniciativa pa-
ra “inundar” Internet de “abrazos de animales”. Con es-
te gesto  pretende que los ciudadanos se conecten con 
quienes ahora están más lejos por la pandemia de la 
Covid-19.  

TRABAJO Y PANDEMIA 
El Gobierno español ha dado luz verde al reparto 

de 11.000 millones de euros para reactivar la 

economía de las empresas de nuestro país. Servirá 

para ayudar a superar la pandemia a sectores que 

se encuentran en una situación extremadamente 

difícil y compleja como es el caso de la hostelería, 

turismo y comercio, pymes y autónomos. 
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...vieron a un joven sentado 



       LA  PALABRA                  en domingo 

Miércoles 14 de abril  
Encuentro diocesano de migraciones, a las 18h en san 
Julián. Organiza Delegación de Migraciones 
 
Sábado 17 de abril  
Encuentro del compromiso HOAC Castilla y León, bajo el 
título: ¡Es posible la Esperanza! Online, previa inscripción 
en hoacdeburgos@gmail.com 
 
Domingo 18 de abril  
PASCUA del TRABAJO en todas las celebraciones. 
 
Lunes 19 de abril  
Mesa redonda “Llamadas de la sociedad a la Iglesia de 
hoy” Presencial en la sala Polisón a las 19:30 horas y 
online. Organiza Delegación de Pastoral Obrera 
 
Viernes 23 de abril  
Tarde alternativa para adolescentes a las 17 horas en la 
Catedral. Organiza Delegación de Infancia y Juventud 
 
Miércoles 28 de abril  
Día de la Seguridad y Salud en el trabajo. Concentración 
contra la siniestralidad laboral en la Plaza del Cid a las 
20:30 horas. Organiza HOAC de Burgos 
 
Jueves 29 de abril  
Encuentro arciprestal de Oración y Testimonio a las 20 
horas en la parroquia de San Pablo. Organiza 
arciprestazgo de Gamonal. 

Las huellas del Resucitado…….. 
DICHOSO quien yendo de camino al trabajo descubre 
los rayos de sol, levanta la vista al horizonte y agradece 
la vida que cada mañana nos sorprende envuelta en 
cariño y cuidado. 
DICHOSO quien sonríe al niño somnoliento que, casi a 
rastras, va de la mano de su madre al tajo de cada día 
con el peso de su mochila, el de la vida humana. 
DICHOSO quien observa el rostro preocupado de un 
adolescente y le transmite confianza y ánimo. 
DICHOSO el anciano que acompaña, con gestos de mi-
mo, a su anciana esposa al hospital, para la revisión de 
su frágil salud. 
DICHOSO quien en lo alto del andamio canta despreo-
cupado del jaleo de gentes que, a sus pies, se afanan por 
llegar a sus tareas. 
DICHOSO  el sacerdote que abre la puerta de la igle-
sia, dispuesto a esperar, a acoger, a escuchar, a acom-
pañar hasta Dios. 
DICHOSO quien entre idas y venidas descubre al resu-
citado caminando a su lado, estrenando jornada, salu-
dando a destajo, bendiciendo sin pausa, dando la paz a 
todos y repartiendo gracias. 
QUIÉN ASÍ VIVE habrá sentido a Dios al despertar el 
alba, y un ángel retirando la piedra del sepulcro del 
Dios que renace a la mañana y nos trae la luz, el hori-
zonte, el tiempo, el futuro, el perdón y la esperanza. 

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 

Al anochecer de aquel día, el 
primero de la semana, estaban 
los discípulos en una casa, con 
las puertas cerradas por miedo 
a los judíos. Y en esto entró 
Jesús, se puso en medio y les 
dijo: «Paz a vosotros.» Y, di-
ciendo esto, les enseñó las 
manos y el costado. Y los dis-
cípulos se llenaron de alegría 
al ver al Señor (Jn 20, 19—31) 

En los evangelios se nos des-
criben varios de los signos que 
Jesús Resucitado realizó ante 
sus discípulos para que fueran 
capaces de creer en su Resu-
rrección. 
 
En este texto, les da el saludo 
de la paz, sopla sobre ellos 
para transmitirles el Espíritu 
Santo y darles así la capacidad 
de perdonar, les muestra sus 

manos con la marca de los cla-
vos y su costado con la herida 
de la lanzada. Y luego, hace lo 
mismo a los ocho días para 
ayudar a creer a Tomás. 
 
Ya antes se mostró a María 
Magdalena que le reconoció al 
ser llamada por su nombre: 
“María”. 
 
También los discípulos de 
Emaus a quienes les parte el 
pan y les reparte el vino. 
 
Y no nos podemos olvidar de la 
pesca milagrosa. 
 
Muchos signos, pero también 
los evangelios nos señalan que 
Jesús hizo muchos más . 
 
¿Cuáles serían esos signos? 
Nosotros, los discípulos del 
Resucitado del siglo XXI esta-

mos llamados a ser esos 
“muchos otros signos”. 
 
Allí donde estemos. En el 
trabajo, en casa, en el bar o 
en el super, en el parque, 
haciendo deporte o una bar-
bacoa… 
 
¿Cómo? 
Pues como Jesús hizo ante 
sus discípulos: transmitiendo 
paz, mostrando nuestras 
heridas, compartiendo vida, 
caminando, acompañando, 
alentando, perdonando y 
confiando, y sumarnos al 
Espíritu de Jesús que sigue 
hoy en día haciendo presen-
te el Reino de Dios. 
 
Feliz Pascua de Resurrec-
ción a todos. 


