
Oscar trabaja de contable en una empresa reco-
nocida que sufre los tambaleos de la pandemia. 
Un día el jefe le llama para que comunique a los 
proveedores que se les retrasará el pago un mes 
más.  
 
A Óscar la medida no le parece oportuna. Pero no 
le queda otra que secundar al jefe. Así que va lla-
mando uno a uno a los proveedores. Y va reci-
biendo malas respuestas de todos. Recuerda en 
especial la del pintor: “¿Usted cree que vamos a 
trabajar gratis?” 
 
Óscar esta revuelto por dentro. Su fidelidad al 
proyecto de Jesús le lleva a vivir la situación con 
un gran malestar interior. Un día, su suegra le pi-
de buscar a alguien para pintar su casa. Y enton-
ces Óscar se acuerda del pintor de la movida. 
Siente que lo puede volver a mandar a paseo, pe-
ro su sorpresa es que acepta el encargo. Días 
más tarde, la suegra llama a Óscar alabando el 
buen hacer del pintor. 
 
Pasados los días, Óscar tiene que pintar la cocina 
de su casa. Y vuelve a intentarlo con el pintor de 
la movida de su empresa. La sorpresa es que ha 
olvidado aquellos momentos tensos. Descubre a 
un buen profesional que hasta le ofrece su furgo-
neta para hacer una gestión personal.  
 
En medio de un mundo laboral lleno de conflictos, 
muchas veces debidos al imperio del dinero, tam-
bién pueden encontrarse “oasis de humanidad”. 
Son destellos de la fuerza regeneradora del Verbo 
que se hizo carne. Y que empuja a superar dis-
tancias, restañar heridas, olvidar rencores y posi-
bilitar encuentros en donde las personas son ca-
paces también de lo mejor. ¡Feliz Navidad obrera! 
 

“...se necesita...que haya diversos 
cauces de expresión y de partici-
pación social. La educación está 
al servicio de ese camino para 
que cada ser humano pueda ser 
artífice de su destino. Aquí mues-
tra su valor el principio de subsi-
diariedad, inseparable del princi-
pio de solidaridad”. 
 

Papa Francisco Fratelli tutti 187 

Edita:    Pastoral Obrera.                                       Arciprestazgo de Gamonal 

 

AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

Más de 100 países se comprometen a acabar con la 
deforestación para 2030 
Entre los países firmantes del acuerdo están los territo-
rios que albergan el 85 % de los bosques del planeta. 
Además, desembolsarán unos 10 000 millones de eu-
ros entre 2021 y 2025 para proteger y restaurar los 
bosques. 

Emplean a 63 discapacitados en su centro logístico 
de Burgos 

La entidad social de Prosame Burgos y la empresa 
PepsiCo colaboran desde 2017 pero ha sido este 2021 
cuando las 63 personas con problemas de salud mental 
pertenecientes al CEE La Brújula han pasado a desem-
peñar puestos de trabajo en el Centro de Distribución 
que la empresa tiene en Burgos. 
 
Ideas para una Navidad solidaria. Que se hagan no-
ticias. 
Dona juguetes, comida, ropa. ... Crea un evento solida-
rio. ...    Colabora con una ONG. ...   Ofrece tu tiempo, 
acompaña ..  Colabora en una causa solidaria a través 
de las redes sociales. ...  Impulsa a que la empresa en 
la que trabajas haga un donativo o apoye un proyecto. 

16%               LA OTRA CARA 
Es el porcentaje de hogares españoles en “pobreza 
energética”.  La actual situación de crisis condena a 
una sexta parte de familias a optar por emplear sus 
escasos recursos en comer por delante de abonar las 
facturas eléctricas o de otros combustibles. En el caso 
de hogares monoparentales este porcentaje sube al 
20 por ciento. 
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SEGUIR AL DIOS HUMANIZADO 

https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/videos/detalle/8425296/video-mas-de-100-paises-se-comprometen-a-acabar-con-deforestacion-para-2030/
https://www.eitb.eus/es/noticias/internacional/videos/detalle/8425296/video-mas-de-100-paises-se-comprometen-a-acabar-con-deforestacion-para-2030/


       LA  PALABRA                  en domingo 

Martes 7 
Vigilia de la Inmaculada en la capilla de Santa Tecla. 
Catedral. 20:30 h. 

Jueves 9  
XX Jornadas de Divulgación de la Doctrina Social de la 
Iglesia. Migraciones. 
Con Xabier Gómez (OP), director del departamento de 
migraciones de la Conferencia Episcopal 
Facultad de Teología. 19:00 h. 

Domingo 12  
Encuentro oración de adviento de los movimientos de 
Acción Católica. 
Sede AC en Pza. Clunia, 17:30 horas 

Jueves 16 
XX Jornadas de Divulgación de la Doctrina Social de la 
Iglesia. Migraciones. 
Con Raquel Martínez delegada de migraciones de 
Zaragoza. 
Facultad de Teología. 19:00 h. 

Sábado 18 
Sembradores de estrellas en el arciprestazgo de 
Gamonal. 

Sábado 18 
Inauguración del Belén Migrante. 
Pza. Mío Cid. 19:30 horas 

Jueves 30 
Oración por la paz. 
Catedral. 18:00 horas 

COLOQUIO DE CONVERSIÓN 
Ay de ti si tu vida se va diluyendo 

entre las prisas y los agobios. 
Ay de ti si vives con los ojos cerrados 

a tantos milagros cotidianos. 
Ay de ti si dices que me amas 

y luego solo te buscas a ti mismo. 
Ay de ti si miras para otro lado 

cuando te encuentras un hermano caído en el camino. 
Ay de ti si acumulas y acaparas sin freno, 
y  te olvidas de compartir con los pobres. 

 
Pero… 

Dichoso tú si en medio de las prisas y los agobios 
percibes mi presencia de paz . 

Dichoso  tú si en cada rincón de tu existencia 
ves un milagro de mi mano. 

Dichoso tú si cuando dices que me amas 
haces verdad este amor sirviendo a los más débiles. 

Dichoso tú si vives con los ojos abiertos y 
manos extendidas ante los descartados de la tierra. 

Dichoso tú si tu alegría te lleva a desprenderte 
de algo de lo que acumulas para que otros 

puedan gozar de una vida más digna. 
 

(Fermín Negre) 

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 

El abrazo de estas dos mujeres 
me estremece. Es un abrazo 
que confirma en la fe a aquella 
muchacha nazarena que sintió 
la llamada hacer posible lo im-
posible y que reconforta, alivia 
y descansa aquella mujer ya 
mayor para tener hijos a su 
edad. Es un abrazo que produ-
ce alegría: una alegría inmen-
sa, desbordante, que llega a lo 
más profundo de su ser y de 
sus entrañas. Es un abrazo 
intergeneracional en donde se 
comparten sueños y visiones y 
se afianzan en la fe mutuamen-

te. 

Este abrazo me recuerda al 
abrazo con que una joven de 
Cruz Roja acogió a uno de los 
inmigrantes que exhausto ha-
bía llegado a la playa en la va-
lla de Melilla. Al abrazo de los 
padres cuando despiden a sus 
hijos que se marchan a otros 
países a buscar un mundo me-
jor. A los abrazos que se dan 
en los tanatorios para apoyar-
nos y mantenernos ante el mis-
terio de la vida y de la muerte. 
A los abrazos de los amigos y 
de los compañeros de trabajo, 
a los abrazos infinitos de los 
enamorados. 

El covid nos ha privado de 
muchos abrazos y posible-
mente ha sembrado en no-
sotros cierto miedo. Pero los 
necesitamos. Y ojala poda-
mos dar todos los que no 
hemos dado. La amistad 
social, a la que nos invita 
Francisco, es aquella que va 
más allá de los grupos de 
amigos y sale al encuentro 
de toda persona desde el 
respeto y el diálogo. Es 
aquella que se refleja en un 
abrazo, en ese abrazo que 
dos mujeres un día se dieron 
en aquel pueblo de Judá. 


