
Fredy vino huyendo de Venezuela hace unos me-
ses. Recaló con familia que tiene en el barrio. Es 
un chico lleno de vitalidad. La situación económi-
ca en su país era insostenible. Y, como la gran 
mayoría, viene a labrarse un futuro mejor. 
 
Como no tiene “papeles”, se busca la vida como 
puede. El caso es que, a través de los contactos 
de la familia, ha dado con un repartidor de comida 
a domicilio. Se ha ajustado directamente con él. 
Digamos que es un subcontratado. Pero sin nómi-
na, seguros, ni moto. De lo que en cada pedido le 
dan al Ryder oficial, a él le cae unas migajas. Él 
se ha agenciado una bici de mala muerte. Y así, 
va tirando, como él dice. 
 
Su madre, feliz de verle hacer algo. Él, contento 
de poderse ganar unas perrillas. Pero, ¿y si tiene 
un accidente o le pasa algún incidente? ¿Sabe 
esta situación la empresa? ¿Conocen los usua-
rios de este servicio a domicilio estas condiciones 
de explotación? 
 
Conviene recordar las palabras del Papa Francis-
co en su mensaje de 1 de enero de este nuevo 
año: “El impacto de la crisis sobre la economía in-
formal, que a menudo afecta a los trabajadores 
migrantes, ha sido particularmente devastador. A 
muchos de ellos las leyes nacionales no los reco-
nocen, es como si no existieran. Tanto ellos como 
sus familias viven en condiciones muy precarias, 
expuestos a diversas formas de esclavitud y pri-
vados de un sistema de asistencia social que los 
proteja (…) Es más urgente que nunca que se 
promuevan en todo el mundo condiciones labora-
les decentes y dignas, orientadas al bien común y 
al cuidado de la creación”. Un buen propósito pa-
ra asentar la Paz y hacer verdad eso de Feliz Año 
nuevo.   

Millones de actividades económi-
cas y productivas han quebrado; 
los trabajadores precarios son ca-
da vez más vulnerables; (…) Asi-
mismo, los jóvenes que se aso-
man al mercado profesional y los 
adultos que han caído en la de-
socupación afrontan actualmente 
perspectivas dramáticas.  

 
P. Francisco.  
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AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

Desempleo. El mejor dato de la última década. 
La caída del desempleo ha supuesto un 24,8% respec-
to al año anterior, un 2020 muy marcado por la pande-
mia. Estos datos revelan una caída del paro de 5.663 
personas durante todo el año 2021. 
 
Los animales dejan de ser cosas a efectos jurídicos .  
Se modifica el Código Civil (Ley 17/2021) para adaptarlo a 
la verdadera naturaleza de los animales y a las relacio-
nes de convivencia que se establece con ellos. Los de-
rechos y facultades sobre los animales han de ser ejer-
citados atendiendo al bienestar y protección del animal, 
evitando el maltrato, el abandono y la provocación de 
una muerte cruel o innecesaria.   
 
Una atleta extraordinaria puso sobre la mesa la im-
portancia de la salud mental 
La extraordinaria deportista estadounidense Simone 
Biles se retiró de cinco de sus seis finales para con-
centrarse en su salud mental. "Esa fue la decisión más 
difícil de mi vida, pero decidí hablar para mostrar que 
las luchas de la salud mental no son nada de qué aver-
gonzarse". En España, más de 2,1 millones de perso-
nas sufren algún cuadro depresivo y el 5 % tiene diag-
nosticada ansiedad. 

-24,86%        LA OTRA CARA 
Es el descenso en nuestra provincia a lo largo de 2021, 
dejando una cifra de 17.119 personas en búsqueda 
activa de empleo. Es el mejor dato desde el año 2007, 
previo a la crisis del 2008. A pesar de estos buenos 
datos no podemos olvidar que gran parte del empleo 
creado sigue estando sujeto a contratos de tipo 
temporal y en unas condiciones bastante precarias.  
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TRABAJO DIGNO, BASE DE LA PAZ 



       LA  PALABRA                  en domingo 

Lunes 10 
Círculo de Silencio. Pº Atapuerca, 19:30h. Migraciones. 
 
Sábado 15 
Aula de Pastoral familiar «Amar en cuerpo y alma» 10:30 
h. Espacio “Compañeros de Valentín Palencia” del 
Seminario. Org. Delegación de Pastoral Familiar 
 
Del 18 al 25 
Semana de oración por la unidad de los cristianos. Org. 
Delegación de ecumenismo. 
 
Viernes 21 
“Noche alternativa” en el Seminario San José. 22h. Org. 
Pastoral de juventud 
 
Sábado 29 
Encuentro Diocesano de Pastoral Obrera. Pq. San Juan 
de Ortega. 10h. Org. Delegación de Pastoral Obrera. 
 
Sábado 29 
Cine fórum “Adú” sobre migraciones y trabajo. Espacio 
“Compañeros de Valentín Palencia” del Seminario. 18h. 
Org. Pastoral de migraciones y Promoción solidaria. 
 
XVIII Semana de cine espiritual: «Minari» - «El año que 
dejamos de jugar» - «Cerca de ti» 
 11-13 Aranda de Duero 
 19-21 Miranda de Ebro 
 25-27 Burgos 

Dame tu fuerza 
 

Padre, 
haz que mis ojos vean lo que Tú ves. 

Haz que mis oídos oigan el estruendo de tu voz 
en la ondas de lo creado. 

Haz que mi hablar sea un baño de palabras de néctar 
que se  vierta sobre gente que está presa de amargura. 

Haz que mis labios solo canten l 
os cantos de tu amor y tu alegría. 

 
Padre amado, 

realiza por medio de mí la obra de la verdad. 
Ten mis manos ocupadas en servir a todas las personas. 

Haz que mi voz esparza de continuo  
semillas de amor para Ti 

en esta tierra en que la gente te busca. 
Haz que mis pies avancen siempre  

por el camino de la justicia. 
Guíame de mi ignorancia a tu luz. 

Padre, mueve mi corazón y hazme sentir simpatía 
por todas las criaturas vivientes. 

Que tu Palabra sea el Maestro de la mía. 
Piensa con mis pensamientos, 

porque mis pensamientos son tus pensamientos, 
mi mano es tu mano, mis pies son tus pies, 

mi vida es tu fuerza para luchar por la justicia. 

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, había una 
boda en Caná de Galilea, y la 
madre de Jesús estaba allí. 
Jesús y sus discípulos estaban 
también invitados a la boda. 
Faltó el vino, y la madre de 
Jesús le dice: «No tienen 
vino». Jesús le dice: «Mujer, 
¿qué tengo yo que ver conti-
go? Todavía no ha llegado mi 
hora». Su madre dice a los 
sirvientes: «Haced lo que él os 
diga». Había allí colocadas 
seis tinajas de piedra, para las 
purificaciones de los judíos, de 
unos cien litros cada una. Je-
sús les dice: «Llenad las tina-
jas de agua». Y las llenaron 
hasta arriba. Entonces les 
dice: «Sacad ahora y llevadlo 
al mayordomo». Ellos se lo 
llevaron. El mayordomo probó 
el agua convertida en vino (Jn 
2, 1 – 11) 
 

“No tiene vino”. 
Y aquí no vale lo de la botella 
medio llena o medio vacía. Y 
es que no hay vino. Y tanta 
gente que estamos así, vacíos.  
 
Que no tenemos dinero para 
llegar a fin de mes, con todo lo 
que ha subido la vida, todo me-
nos los sueldos. 
 
Vacíos de ilusión, cansados de 
esta pandemia que no nos deja 
tregua. Vacíos de creatividad, 
por hay tantas cosas que ha-
cer, tanto ir y venir que la cabe-
za ya no nos da para crear, 
imaginar, contemplar, admirar. 
 
Y nuestra iglesia, también va-
cía. No sólo vacía de gente. 
Que también. Si no vacía del 
Espíritu de Dios. Muy bonitas 
por fuera, pero por dentro sin 
nada que transmitir, sin nada 

que anunciar, sin nada que 
ofrecer. Vacía. 
 
Y María nuevamente nos 
dice ve a Jesús. Ve a Jesús 
y haced lo que Él os diga. Y 
Él nos dice: “Llenadlas de 
agua”. Ofrece lo poco que 
tienes, incluso tu fragilidad, 
tu vulnerabilidad, incluso tu 
fracaso, también le vale. Y Él 
lo transformará. 
 
¿Un milagro? 
Más que un milagro. Será un 
signo de que el Reino de 
Dios está presente y sigue 
cambiando el mundo, porque 
“grano a grano, se hace gra-
nero”. Y tu esfuerzo por ha-
cer un mundo mejor, unido a 
pequeños esfuerzos, será 
una fuerza invencible que lo 
cambiará todo. Prueba, y 
verás. 


