
Pedri vive literalmente en la calle. Se ha encontra-
do un escondrijo en el bajo de un edificio abando-
nado. Sin luz, sin agua...viviendo entre escom-
bros, un viejo colchón asentado sobre cartones y 
plásticos. Con un sofá completamente destartala-
do que encontró en el basurero y una mesilla que 
aguanta ciento y un cosas. 
 
Pedri trabaja, si es que se puede llamar trabajo. 
Echa una mano en la cocina de un bareto de ba-
rrio. Pela patatas, tira la basura, friega lo que le 
mandan, barre sin parar...Y todo por 300 euros, 
los días y las horas que quiere su jefe. Por su-
puesto, sin papeles, sin seguros ni coberturas. 
 
Pedri siente que no puede decir nada. Que a su 
edad y en la calle, no puede pedir más. Así que 
aguanta marea como puede. ¡Y que no le falle! 
 
Con los 300 euros tiene para sobrevivir. De vez 
en cuando, visita Cáritas para asearse. Y el co-
medor de San Vicente, para tener alguna comida 
caliente. Ahora que llega el frío, prefiere que le lla-
men del Bar, aunque no haga nada. 
 
Pedri forma parte de ese 12% de trabajadores po-
bres que hay en nuestro país. Gente a la que el 
actual sistema laboral y de protección social, no le 
garantiza una vida digna y decente. 
 
En la V Jornada Mundial de los Pobres convoca-
da por el Papa Francisco, se nos dice: “Estamos 
llamados a descubrir a Cristo en ellos, a prestar-
les nuestra voz en sus causas, pero también a ser 
sus amigos, a escucharlos, a interpretarlos y a 
recoger la misteriosa sabiduría que Dios quiere 
comunicarnos a través de ellos”. Dejemos que 
Pedri y otros muchos, nos revelen al Dios de Je-
sús. 

“Los pobres no son personas 
“externas” a la comunidad, sino 
hermanos y hermanas (…) En de-
finitiva, los creyentes, cuando 
quieren ver y palpar a Jesús en 
persona, saben a dónde dirigirse: 
los pobres son sacramento de 
Cristo, representan su persona y 
remiten a él”. 
Papa Francisco ante la Jornada Mundial de los 
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AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

Desciende el número de parados en Burgos 
En Burgos la tasa de paro es del 9,09%, uno de los ni-
veles más bajos desde el estallido de la pandemia. Por 
comparar, en el anterior trimestre la cuota alcanzó el 
10,42%, mientras que hace un año era del 11,68%. En 
España, la media es del 14,57%. 
 
Punto Limpio Móvil 
Desde el mes de septiembre de 2021, los burgaleses 
disponemos de un punto limpio móvil que nos facilita y 
acerca la recogida de algunos residuos a nuestro ba-
rrio. De lunes a viernes, excepto festivos, en horario de 
mañana y de tarde, un camión se acerca a los barrios 
de la ciudad para facilitar el depósito de alguno de los 
residuos generados en nuestras casas. 
 
Iglesia en la calle 
Más de sesenta personas de distintos colectivos de la 
Iglesia, se manifestaron en la tarde del 7 de octubre 
frente al Ayuntamiento de Burgos dentro de la Iniciativa 
por un Trabajo Decente. Mediante el Gesto y manifies-
to, pusieron de relieve las distintas grietas que se han 
acentuado en el mundo laboral con la llegada de la 
Pandemia. Amaya Muñóz, la nueva delegada de Pasto-
ral Obrera, agradeció la pertinaz y necesaria presencia 
de quienes se mantienen en esta carrea de fondo. 

1.241               LA OTRA CARA 
Es el número de trabajadores que permanecen 
todavía inmersos en Expedientes de Regulación 
temporal de empleo en Burgos. Son familias que 
todavía no han conseguido recuperar la normalidad  
y que, tras 20 meses de pandemia, aún no pueden 
mirar al presente ni al futuro con esperanza. 
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Pedri, con trabajo y en la calle 

http://www.aytoburgos.es/medio-ambiente/residuos/puntos-limpios/punto-limpio-movil


       LA  PALABRA                  en domingo 

Miércoles 3 
Foro Iglesia Viva. 19:30 h (online – ZOOM en Polisón y 
en dispositivos personales) «La mejor política desde la 
Fratelli Tutti» con Emma Martínez Ocaña 
 
Jueves 4 
Inauguración del curso de Pastoral de Migraciones.  
Facultad de Teología. 18:30 h 
 
Lunes 6 
Círculo de silencio en el Paseo Sierra de Atapuerca. 
19:30 h. 
 
Viernes 12 
Concierto ecuménico en el Forum Evolución.20 h. con 
Migueli y Marcos Vidal 
 
Sábado 13 
Encuentro diocesano y Jubileo de los catequistas. 
Seminario y Catedral. 10,30 a 16 h. 
 
Sábado 20 
Encuentro del arciprestazgo de Gamonal sobre 
Sinodalidad 
Parroquia Santo Domingo de Guzmán. 11 – 14 h. 
 
Sábado 20 y Domingo 21 
XXVII Jornadas Generales de Pastoral Obrera en Ávila 
 
Sábado 27 
Noche de Arte y Oración (NAO). Catedral. 23 h. 

CUENTA LO QUE HAS VISTO Y OÍDO 
 

Señor, contigo he visto y oído 
que las cosas pueden ser diferentes; 

que el desánimo y el cansancio 
no tienen la última palabra, 

porque Tú no abandonas a nadie 
al borde del camino. 

Contigo he visto y oído 
que Tú vives y quieres que yo también viva, 

que eres bondad y misericordia, 
y que me envías a compartir este anuncio 

-el anuncio más hermoso- 
dejando brotar la alegría 

con la que inundas mi corazón. 
Señor, yo quiero ser 

amor en movimiento, como Tú. 
Te lo ruego: pon en marcha 

al misionero de esperanza que llevo dentro, 
para que cuente lo que he visto y oído 

a todos mis hermanos del mundo. Amen 

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 

Pilato le dijo: «Conque, ¿tú 
eres rey?» Jesús le contes-
tó: «Tú lo dices: soy rey. Yo 
para esto he nacido y para 
esto he venido al mundo; 
para ser testigo de la ver-
dad. Todo el que es de la 
verdad escucha mi voz.» (Jn 
18, 33—37) 
 
Habrá personas que han naci-
do para ser reyes, duques, 
marqueses, grandes ejecuti-
vos, obispos y cardenales, pe-
ro la mayoría hemos nacido 
para vivir con dignidad, de un 
trabajo digno, vocacionado, en 
donde además de ganarnos un 
sueldo que nos permitan a no-
sotros y a nuestra familia vivir 
con lo suficiente, nos sintamos 
realizados porque en el trabajo 
que llevamos a cabo nos senti-
mos constructores de un mun-

do mejor.  
   
El drama es que muchos de los 
nacidos para vivir con dignidad, 
viven para sobrevivir porque o 
no hay trabajo o este es muy 
precario y no da para llegar a 
fin de mes. 
 
En este evangelio, en donde se 
nos muestra el interrogatorio 
que Pilato realiza a Jesús, des-
cubrimos Él ha nacido para ser 
testigo de la verdad. Una ver-
dad que nos vuelve a recordar 
que somos hijos de Dios y por 
lo tanto hemos nacido para 
vivir y vivir felices.  
 
Esta verdad escuece a algunos 
que tratan a los demás como 
mera mercancía para ganar 
dinero, pero que a otros nos 
libera de ideologías que nos 
cosifican, nos empodera de 

valor y dignidad, y nos iguala 
como hermanos. 
 
De la misma manera que 
nadie como un enfermo en-
tenderá a otro enfermo, el 
que es de la verdad, busca 
la verdad, camina en verdad, 
vive en la verdad y quiere la 
verdad, escuchara su voz, 
porque en su voz, en su Pa-
labra, encontraremos la ver-
dad: Que hemos nacido para 
vivir mejor que reyes, para 
ser Hijos de Dios y por lo 
tanto hermanos entre noso-
tros.  


