
Eli es una joven del barrio. Presenta algún tipo de 
discapacidad. Eso hace que esté arropada en ca-
sa. Sus padres no quieren que se exponga en 
otros ambientes. Tratan de retenerla de manera 
muy protectora. Sin embargo ella quiere trabajar.  
 
Una persona de la parroquia ha contactado con 
ella. Poco a poco le ha ido abriendo el corazón. Y 
le ha ido compartiendo sus miedos y sus sueños. 
Ella quiere relacionarse, sentirse útil, salir de ca-
sa. No le basta el gimnasio. 
 
Esta persona de la parroquia contacta con una 
Fundación. Hace las gestiones oportunas. Se le 
brinda la oportunidad de trabajar en periodo de 
prueba. Inicialmente la supera. Está supermotiva-
da. Tiene ganas. 
 
A Eli, la experiencia le ha cambiado el rostro y la 
forma de relacionarse. Se la ve más suelta y has-
ta con chispa. Está agradecida. Acaso sus pa-
dres, no tanto. Pero ella sigue adelante, madru-
gando, responsabilizándose, creando un buen cli-
ma entre compañeros.  
 
La han hecho un contrato temporal. Para ella ha 
sido la mejor lotería. Por fin, ve cumplidos sus 
sueños. El problema es que ha finalizado el con-
trato y vuelve a las mismas. 
 
En este 8 de marzo, podemos recordar estas 
otras mujeres. Las que están al borde del precipi-
cio de la exclusión y el olvido. Y valorar la inmen-
sa labor que desarrollan las empresas de inser-
ción social. Y empujar juntos medidas legislativas, 
políticas y económicas para fortalecerlas. Y reco-
nocer el trabajo callado y oportuno de las perso-
nas que, desde parroquias y organizaciones, sa-
ben acompañar y dar vida a las “invisibles”. 

”Doblemente pobres son las 
mujeres que sufren situacio-
nes de exclusión, maltrato y 
violencia, porque frecuente-
mente se encuentran con 
menores posibilidades de 
defender sus derechos.” 
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AQUÍ Y AHORA  

BUENAS NOTICIAS 

La recuperación impulsa los contratos entre los jóvenes 
El mercado de trabajo sigue dando signos de haberse sobre-
puesto al batacazo de la pandemia. La contratación de los 
jóvenes, uno de los mayores problemas laborales, anotó du-
rante el pasado año un importante repunte en Castilla y León 
al crecer un 32 por ciento la cifra de acuerdos laborales fir-
mados por los menores de 25 años. 
 
Árboles contra el cambio climático 
A medida que el cambio climático se ha hecho hueco en 
nuestras conversaciones, también han florecido numerosas 
acciones para paliarlo. Una de las más populares de los últi-
mos años, gracias a su sencillez, su coste y sus beneficios, 
ha sido la de plantación árboles, que se han convertido en la 
piedra angular de numerosas campañas medioambientales: 
más árboles, más oxígeno. 

 
Caritas de Burgos ayuda a las víctimas de la guerra en 
Ucrania 
Cáritas nos pide en este momento ayuda para cubrir necesi-
dades de tiendas o alquiler de espacios, generadores, fuel 
para calentar, sillas y mesas, kits de higiene, mantas y esteri-
llas, kits de deporte y juegos para niños. Caritas garantiza 
que los proyectos puedan ser ejecutados en el entorno más 
seguro posible. Las donaciones son una buena noticia. Pue-
des hacerlo por internet o en el número de cuenta Caixabank 
ES31 2100 5731 7502 0026 6218 

21,3%             LA OTRA CARA 
Es la auténtica cifra de la desigualdad de género. La 
brecha salarial entre hombres y mujeres en nuestra 
comunidad alcanza ese valor, lo que supone una 
diferencia en ingresos brutos anuales de 5.200 €. Se 
constata también que casi el 41% de las mujeres 
trabajadoras no alcanzan los 15.000 € anuales. (A nivel 
nacional 24% y 5400 euros)  
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INVISIBLES 



       LA  PALABRA                  en domingo 

Sábado 5 
Tercera jornada de la Asamblea diocesana: fase final.  
Seminario San José. 10:00 h. a 19:00 h. 
 
Martes 8 
Día de la Mujer Trabajadora: actos y manifestaciones 
 
9, 10 y 11 de marzo 
30 Simposio de Misionología. En la Facultad de Teología 
desde las 10 h. 
 
Sábado 12 
Encuentro diocesano de jóvenes. Pq. Sagrada Familia, 
10:00 h. 
 
Lunes 14 
Círculo de silencio. Paseo Sierra de Atapuerca. 19:30 h. 
 
Viernes 18 
“El suicidio y Dios”, 1º aniversario del Centro de Escucha 
a las 19,30h en la Facultad de teología 
 
Martes 22 
Sinodalidad, otro modo de ser Iglesia en Trinas a las 
19,30 organizado por Iglesia Viva 
 
Miércoles 23 
Encuentro arciprestal de oración a las 20h en san Pablo 
 
Martes 29 
Mesa redonda sobre la desigualdad en Burgos, a las 
19,30 en Salón Rojo Teatro Principal. Tender Puentes 

ORACIÓN DEL SÍNODO 
Estamos ante ti, Espíritu Santo,  

reunidos en tu nombre. 
Tú que eres nuestro verdadero consejero: 

ven a nosotros, apóyanos entra en nuestros corazones. 
 

Enséñanos el camino,  
muéstranos cómo alcanzar la meta. 

Impide que perdamos el rumbo 
como personas débiles y pecadoras.  

 
No permitas que la ignorancia  

nos lleve por falsos caminos.  
Concédenos  el don del discernimiento,  

para que  no dejemos que nuestras acciones 
se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. 

 
Condúcenos a la unidad en ti,  

para que no nos desviemos del camino de la verdad  
y la justicia, sino que en nuestro 

peregrinaje terrenal nos esforcemos 
por alcanzar la vida eterna. 

 
Esto te lo pedimos a ti,  

que obras en todo tiempo y lugar,  
en comunión con el Padre y el Hijo  

por los siglos de los siglos. Amén 

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 

Y aquellos dieciocho que mu-
rieron aplastados por la torre 
de Siloé, ¿pensáis que eran 
más culpables que los demás 
habitantes de Jerusalén? Os 
digo que no; y, si no os conver-
tís, todos pereceréis de la mis-
ma manera.(Lc.13, 1—9) 
 
Cuando se te presenta una 
persona necesitada lo primero 
que nos viene a la cabeza es 
“algo habrás hecho para aca-
bar así”, como aquellos que se 
presentaron ante Jesús para 
contarles lo de unos galileos 
asesinados por Pilato.  
 
Pero cuando escarbas un po-
co, descubres que hay más 
elementos que han llevado a 
esa persona a una situación de 
vulnerabilidad y de exclusión. 
Que también ha influido el en-
torno familiar, la educación 

recibida, el sistema sanitario de 
salud colapsado y que no pue-
de tratar convenientemente a 
ciertas enfermedades como las 
mentales, un mercado laboral 
que excluye aquellos que no 
cumplen con sus exigencias, 
una indiferencia colectiva que 
no mira a los ojos y que echa la 
culpa a los demás de su situa-
ción para no sentirse responsa-
ble… 
 
Jesús nos invita a la conver-
sión, a volver a Dios y a su 
Reino. A ese Reino de fraterni-
dad en donde todos somos 
Hijos de Dios y por lo tanto 
Hermanos que nos hacemos 
cargo los unos de los otros.  
 
Dios en Jesús nos sigue dando 
otra oportunidad. Y como el 
viñador, cava a nuestro alrede-
dor, ahuecando nuestro cora-

zón endurecido con su mise-
ricordia, y nos abona con la 
fuerza de su Espíritu para 
que demos frutos de fraterni-
dad.  
 
Y es que hay que dar frutos. 
Esto no es un consejito o 
una opción. Es una exigen-
cia.  Si nuestra fe no llega a 
la vida y no la transforma, 
esa fe no es fe. No nos en-
gañemos. No nos pongamos 
paños calientes.  
 
Y es que el mundo avanzará 
o deja de avanzar no sólo 
por lo que hacen o no hacen 
los demás, sino por lo que 
hacemos o no hacemos ca-
da uno de nosotros. 


