
En la Misa de la Nochebuena del 2021, el Papa Fran-
cisco nos ha dicho: “Hoy todo se invierte: Dios viene al 
mundo pequeño. Su grandeza se ofrece en 
la pequeñez. 
 
Y nosotros, preguntémonos, ¿sabemos acoger este 
camino de Dios? Es el desafío de Navidad: Dios se re-
vela, pero los hombres no lo entienden. Él se hace pe-
queño a los ojos del mundo y nosotros seguimos bus-
cando la grandeza según el mundo, quizá incluso en 
nombre suyo.  
 
Esto es lo que podemos pedir a Jesús para Navidad: la 
gracia de la pequeñez. “Señor, enséñanos a amar la 
pequeñez. Pero, ¿qué quiere decir, concretamente, 
acoger la pequeñez? En primer lugar, quiere decir 
creer que Dios quiere venir en las pequeñas cosas de 
nuestra vida, quiere habitar las realidades cotidianas, 
los gestos sencillos que realizamos en casa, en la fa-
milia, en la escuela, en el trabajo. Quiere realizar, en 
nuestra vida ordinaria, cosas extraordinarias.  
 
Acoger la pequeñez también significa abrazar a Je-
sús en los pequeños de hoy; es decir, amarlo en los 
últimos, servirlo en los pobres. Ellos son los que más 
se parecen a Jesús, que nació pobre. Es en ellos que 
Él quiere ser honrado.  
 
Miremos otra vez más el nacimiento y observemos que 
Jesús al nacer está rodeado precisamente de los pe-
queños, de los pobres. Son los pastores. Eran los más 
humildes y fueron los que estuvieron más cerca del 
Señor. Lo encontraron porque «pasaban la noche en el 
campo cuidando sus rebaños y vigilando por tur-
nos» (Lc 2,8). Estaban allí para trabajar, porque eran 
pobres y su vida no tenía horarios, sino que dependía 
de los rebaños.  Y Jesús nace allí, cerca de ellos, cer-
ca de los olvidados de las periferias. Viene donde la 
dignidad del hombre es puesta a prueba.  Esta noche, 
Dios viene a colmar de dignidad la dureza del trabajo. 
Nos recuerda qué importante es dar dignidad al hom-
bre con el trabajo, pero también dar dignidad al trabajo 
del hombre, porque el hombre es señor y no esclavo” 

Muchos trabajadores y trabajado-
ras y sus familias viven situacio-
nes difíciles, agravadas por la 
pandemia. Pero la pandemia no 
puede ni debe convertirse en un 
pretexto para justificar omisiones 
en materia de justicia o seguri-
dad” 

 
P. Francisco.  
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AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

 
Aumenta el empleo en España 
En España, el mercado laboral cerró 2021 como uno de 
los mejores años, con un incremento de 840.7000 em-
pleos nuevos, la mayor subida desde el año 2005. En 
el conjunto de la región, según la EPA, la tasa de paro 
se fijó en un 10,33% con 14.500 menos ciudadanos 
que en 2020. 
 
Se acabó la gasolina con plomo: 
Es un combustible muy tóxico. Por ese motivo estaba 
prohibido en los países ricos, pero  seguía usándose en 
los pobres, especialmente en África. Esta es una noti-
cia muy positiva para nuestro ambiente, para nuestra 
salud. 
 
La crisis del coronavirus 
María Esteban, una farmacéutica de Madrid dona antí-
genos a personas sin papeles: “Es mi deber como sani-
taria”- dice. Con esta decisión ayuda a quienes quedan 
fuera del sistema sanitario, los más afectados por la 
pandemia. Excelente gesto solidario. 

2.038,60     LA OTRA CARA 
Es el salario bruto medio mensual en España en el 
2021. Esto ha supuesto un 2,8 % de subida respecto al 
año 2020. Conociendo los índices de precariedad laboral 
que tiene España, esta cifra esconde un crecimiento 
brutal de la desigualdad en nuestro país. La pandemia, 
como cada crisis que sufrimos, ha castigado sobre todo a 
los perceptores de rentas del trabajo de menor cuantía 
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https://es.noticias.yahoo.com/acaba-gasolina-plomo-cierre-refiner%C3%ADa-152948159.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLmNvbS8&guce_referrer_sig=AQAAAFGULvYVuDViISaRwqEQjtKl3OB1HTvSs2gsL5CTLOneo3t5F3g5N2m8totMC0ffLwtpewmPVlx7v1lnfHV8quUGWq
https://elpais.com/noticias/covid-19/
https://elpais.com/videos/2021-12-28/la-farmacia-de-madrid-que-dona-antigenos-a-personas-sin-papeles-es-mi-deber-como-sanitaria.html
https://elpais.com/videos/2021-12-28/la-farmacia-de-madrid-que-dona-antigenos-a-personas-sin-papeles-es-mi-deber-como-sanitaria.html
https://elpais.com/videos/2021-12-28/la-farmacia-de-madrid-que-dona-antigenos-a-personas-sin-papeles-es-mi-deber-como-sanitaria.html


       LA  PALABRA                  en domingo 

Viernes 4 
Vigilias inicio de la Fase final de la Asamblea diocesana. 
En Gamonal: Parroquia San Pablo, 20 h.  
 
Noche alternativa para jóvenes y adolescentes. Colegio 
Santa María la Nueva y San José Artesano. 21 h. 
 
Sábado 5 
Primera jornada de la Asamblea diocesana: fase final. 
Seminario San José. 11:00 h. a 19:00 h. 
 
Eucaristía de inicio de la Fase final de la Asamblea 
diocesana. Catedral. 10:00 h. 
 
Martes 8 
Vigilia contra la trata de personas. Parroquia Hermano 
San Rafael. 18 h. 
 
Lunes 14 
Círculo de Silencio. Gta. Juan XXIII 19:30 h. 
 
Sábado 19 
Segunda jornada de la Asamblea diocesana: fase final.  
 
Lunes 21 
“Sinodalidad: otra forma de ser Iglesia”, a cargo de Emi 
Robles. Sala Polisón 19,30, organizado por Iglesia Viva 
 
XVIII Semana de cine espiritual: «Minari» - «El año que 
dejamos de jugar» - «Cerca de ti» 
 22-24 Burgos. Salón de actos Cajacírculo en C/ 
Ana Lopidana, 6. 

Señor, nos cuesta ser solidarios, 
muchas veces nos aferramos a nuestras comodidades,  

cerramos los ojos y el corazón,  
no escuchamos el clamor de los que sufren . 

 
Hoy queremos pedirte 

que nos des un corazón abierto para acoger tu Palabra,  
para aprender a ser solidarios unos con otros, 

solidarios con los que sufren,  
con los que tienen que dejar su país 

en busca de mejores condiciones de vida,  
con los que buscan trabajo,  

con los que tienen trabajos precarios, indignos… 
 

Tú, Señor, transforma nuestros corazones,  
y por muchos que sean nuestros cansancios,  

haznos audaces defensores de la Justicia y la Paz,  
no nos dejes caer en la tentación de no hacer nada,  

de cruzarnos de brazos   
o de buscar sólo nuestro bienestar. 

 
Ayúdanos  a estar atentos,  
enséñanos a estar activos,  

impúlsanos a dar respuestas,  
muéstranos el camino de la solidaridad,  

para vivir como Tú nos pides Señor. 

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, dijo Jesús 
a sus discípulos: «A los que 
me escucháis os digo: 
Amad a vuestros enemigos, 
haced el bien a los que os 
odian, bendecid a los que os 
maldicen, orad por los que 
os injurian Lucas (6,27-38): 
 
En estos días se están 
oyendo tambores de guerra. 
Motivados por intereses que 
nunca conoceremos real-
mente, se concentran tro-
pas, se muestra el poderío 
militar de los países, se 
amenaza, se genera tensio-
nes y se hace sufrir a la po-
blación civil que es la que 
siempre pierde, la que siem-
pre pone los muertos. 
 
En medio de esta escalada 

bélica, junto a otros conflic-
tos armados que no intere-
san sacar a la luz pública, 
junto a una violencia inusita-
da en el espectro político, 
en nuestras calles, fábricas, 
casas y familias, suena co-
mo un trueno la voz de Je-
sús: “Amad a vuestros 
enemigos”. 
 
El cristiano, que posee el 
Espíritu de Jesús desde el 
bautismo, no puede mirar 
para otro lado, no puede ser 
indiferente, no puede que-
darse en la queja constante. 
Hay que aplicar una terapia 
de choque que rompa las 
espirales de la violencia, 
porque la violencia siempre 
genera violencia. Y esta es 
la del amor.  

Un amor regalado por 
Dios, que es compasivo, y 
que nos quiere con locura, 
porque somos sus hijos. 
Un amor derramado a dis-
creción, sin diferenciar 
entre buenos y malos, en-
tre míos y tuyos, entre ri-
cos y pobres. Un amor 
que se ve y se siente en 
pequeños gestos: dar la 
capa, poner la otra mejilla, 
rezar, bendecid, perdonar. 
Un amor con efecto retro-
activo, ya que “la medida 
que uséis, la usarán con 
vosotros”. Un amor que 
logre silenciar los tambo-
res de guerra, y hará re-
tumbar por todo el mundo 
los de la fiesta.  


