
Salíamos de una reunión. Eran más de las 
21,30h. Se iba haciendo de noche en el barrio. 
Pegado al cristal del escaparate de una peluque-
ría, estaba un nene en brazos de su padre. El ni-
ño lanzaba besos y saludaba con la mano. El pa-
dre le seguía la corriente. Los dos, ausentes de 
todo y centrados en el establecimiento 
 
La escena no deja de ser conmovedora. Proba-
blemente la madre del nene estaba dentro, ulti-
mando los arreglos de pelo de última hora o reco-
giendo y barriendo. El nene deseando estar en 
brazos de su madre. Su pareja, cuidando del ne-
ne y deseando acaso regresar todos a casa al fi-
nal de una interminable jornada. 
 
La peluquería es “low cost”: precios bajos, hora-
rios flexibles, calidad mediana de los productos, 
mano de obra barata (la familia tenía rasgos lati-
nos)… 
 
Podemos pensar el “alto coste” que tiene este tipo 
de establecimientos y servicios “low cost”. El ape-
nas un bebé sin el cuidado y la atención que ne-
cesariamente requiere de su madre, la madre 
desarraigada del hijo y con cansancio acumulado, 
las relaciones de pareja alteradas sin espacio pa-
ra la convivencia, las semanas continuadas sin 
apenas descansos, el impacto emocional y afecti-
vo que tiene todo esto para la familia… 
 
La manera perversa de organizar esta sociedad, 
se inventa un anglicismo para maquillar lo que es 
“pura y dura precariedad laboral y vital”. Los tra-
bajadores más empobrecidos repartiéndose las 
migajas que quedan en los barrios. 
 
“Cerrar los ojos ante el prójimo nos convierte tam-
bién en ciegos ante Dios” (Deus Caritas est 16) 

 
“Entre los habitantes de las pe-
riferias encontraremos a mu-
chos migrantes y refugiados, 
(…) a quienes el Señor quiere 
que se les manifieste su amor 
y  se les anuncie su salvación.” 
 

Papa Francisco.  
107º Día Mundial del Refugiado. 

 

Edita:    Pastoral Obrera.                                       Arciprestazgo de Gamonal 

 

AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

Empleo para personas en riesgo de exclusión 
Reenganchar al mercado laboral a los colectivos más 
vulnerables. Este es uno de los objetivos de la planta 
de Brigesdtone de Burgos. La iniciativa se incluye den-
tro del Programa de Empleo de Cáritas y contará con 
doce alumnos con edad comprendida entre los 19 y 49 
años, desempleados en riesgo de exclusión. 
 
Grupos de voluntarios recogerán basuraleza  
El abandono de residuos en la naturaleza supone una 
amenaza para la calidad de vida de los espacios natu-
rales e incide de manera directa e indirecta en las 
especies y hábitats. Varios grupos de personas volun-
tarias participarán el próximo sábado 12 de junio en 
una gran recogida de residuos en varios puntos natu-
rales de España.   
 
La HOAC cumple su 75º Aniversario 
El 3 de noviembre de 1946, en Madrid, se sitúa la 
fecha de nacimiento de la HOAC ( Hermandad Obre-
ra de Acción Católica). Esta es la fecha en que los 
obispos españoles encargan a Guillermo Rovirosa 
impulsar una Acción Católica especializada para la 
evangelización del mundo obrero. 75 años más tar-
de, esta organización eclesial continúa renovando su 
compromiso con el mundo obrero y del trabajo. 

TRABAJO Y PANDEMIA 
 Actualmente, 625.000 trabajadores están en 
ERTE en nuestro país. La reciente aprobación 
de la prórroga hasta el mes de septiembre, 
supone un alivio para quienes se veían 
abocados a engrosar las listas del paro al 
finalizar el mes de mayo.  
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ABRIR LOS OJOS 



       LA  PALABRA                  en domingo 

1 de junio 
Diálogos en la catedral: «Economía y ética: un binomio 
sostenible», Catedral, 20:15h 
 
1 de junio 
800 años de arte y oración con Chito Morales, San Pablo, 20h 
 
5 de junio 
24 horas para el Señor: 
- Pastoral Obrera—Capilla del Cristo—Catedral, 12,30—13h 
- Arciprestazgo Gamonal, Capilla del Cristo - Catedral, 14 a 
15h      
 
8 de junio,  
Foro Iglesia Viva: «Hacia la cultura del Encuentro desde la 
Fratelli Tutti», Sala Polisón, 19:30h              
 
9 de junio,  
XV Encuentro diocesano de Pastoral de Migraciones: «La 
soledad sobrevenida», Parroquia de Fátima. 18h                  
 
14 de junio,  
Circulo de silencio, Parque Félix Rodriguez de la Fuente, 19:30 
horas             
 
18 de junio,  
Día de la HOAC, Charla de Paco Porcar “Tendiendo puentes, 
derribando muros”, On-line/ZOOM, 20:30h             
 
19 de junio,  
Día de la HOAC, Encuentro y eucaristía, Parroquia de San 
Julián, 10h           
 
19 de junio,   
Jubileo de los jóvenes, Seminario San José, todo el día              

 

Padre Nuestro desde el otro lado 
 

Hijo mío, que estás en la tierra 
haz que tu vida sea 

el mejor reflejo de mi nombre. 
Adéntrate en mi Reino 
en cada paso que des, 

en cada decisión que tomes, 
en cada caricia y cada gesto. 

Constrúyelo tú por mí, y conmigo. 
Esa es mi voluntad 

en la tierra como en el Cielo. 
Toma el pan de cada día 

consciente de que es un privilegio y un milagro. 
Perdono tus errores, 

tus caídas, tus abandonos, 
pero haz tú lo mismo 

con la fragilidad de tus hermanos. 
Lucha por seguir el camino correcto en la vida 

que yo estaré a tu lado, 
y no tengas miedo 

que el mal no ha de tener en tu vida 
la última palabra. Amén. 

 
José María Rodríguez Olaizola SJ 

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 

Jesús dijo a la multitud: «El 
Reino de Dios se parece a lo 
que sucede cuando un hombre 
siembra la semilla en la tierra: 
que pasan las noches y los 
días, y sin que él sepa cómo, la 
semilla germina y crece; y la 
tierra, por sí sola, va produ-
ciendo el fruto (Mc 4, 26 – 34) 
 

Cuando he leído este evan-
gelio en seguida me ha ve-
nido a la memoria el comen-
tario que me hizo un compa-
ñero. “El Reino de Dios, 
ahora más que nunca, está 
creciendo”. Yo le escuchaba 
con escepticismo, porque a 
mí personalmente me cues-
ta ver a Dios en medio de 
tanto dolor, de tanta crisis 
económica y social, en me-
dio de este apagón espiri-

tual que están viviendo mu-
chos hijos de Dios y de la 
situación tan precaria que 
viven muchas comunidades 
cristianas. 
 
Y me decía: “Sólo quiero no 
estorbar”. No estorbar al 
Reino que se está haciendo 
presente en nuestros ba-
rrios, fábricas y ciudades. 
No apropiarme de Él, sino 
que el Reino sea el que se 
apropie de mí. No bloquear-
le con mis ideas, mis esque-
mas y mis ideologías. 
 
El evangelio de hoy va en la 
misma dinámica. La semilla 
germina y crece; y la tierra, 
por sí sola, va produciendo 
frutos. No necesita de nues-
tras programaciones, de 

nuestras instituciones, ni 
de nuestros itinerarios de 
formación.  
 
El Reino crece. Y crece a 
su modo, no al nuestro. Y 
con sus medios, no exclu-
sivamente los nuestros. Y 
va más allá, de nuestras 
fronteras y límites. Sólo 
necesita de nosotros que 
nos abramos al Reino, 
que no estorbemos en 
cuanto que no nos quera-
mos apropiar de él, y que 
sepamos coger la ola de 
vida y de amor, provocada 
por el Espíritu de Jesús, y 
que está inundando el 
mundo entero de Reino 


