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PONER LA VIDA EN EL CENTRO
El encuentro diocesano de Pastoral Obrera
del 31 de enero ha puesto de manifiesto que, a
pesar de la actual situación socio-sanitaria que
estamos atravesando, los problemas derivados de
la falta de trabajo o de los empleos precarios que
sufren muchas personas y de las restricciones a
las que nos hemos visto abocados, la presencia
de la pastoral del trabajo es más necesaria que
nunca. Aunque no son nuevos los problemas que
sufre el mundo obrero y del trabajo, es necesaria
una nueva actitud, nuevas formas y nuevas relaciones a la hora de afrontarlos.
Asumimos que es necesario un gran esfuerzo de escucha a lo que las víctimas de esta situación demandan. Una escucha que dé paso al
acompañamiento y a la denuncia, sintiendo la presencia de Dios, Padre-Madre, en el dolor de tantos trabajadores y sus familias siendo portadores
de esperanza

Pensamiento de LA DSI

Queremos denunciar los perversos mecanismos que los mercados (bancos, entidades financieras, grandes corporaciones, etc.) emplean para
maximizar de nuevo su beneficio en esta crisis a
costa del empobrecimiento masivo de pequeñas
empresas, autónomos y trabajadores. Son desgarradoras las consecuencias personales, familiares
y sociales de los sectores más precarios del mundo obrero. Que la cercanía y el acompañamiento
de tanto dolor nos impulse a caminar hacia un necesario cambio en nuestras relaciones humanas y
con la naturaleza. Finalmente hacemos un llamamiento a pensar juntos un desarrollo humano integral que ponga la vida y la dignidad de las personas en el centro (Papa Francisco, Carta a los Movimientos Populares 12.04.2020)

La pandemia actual ha sacado a
la luz numerosas insuficiencias
de los sistemas sanitarios… Esto
depende de las decisiones políticas... Invertir recursos en el cuidado y la atención a las personas
enfermas es una prioridad vinculada a un principio: la salud es un
bien común primario.
Papa Francisco.
Mensaje Día Mundial del Enfermo 2021

Arciprestazgo de Gamonal

TRABAJO Y PANDEMIA
Se ha cerrado 2020, el primer año de la pandemia,
con un aumento del paro en Burgos del 23,71%,
4.366 parados más que a finales de 2019,
alcanzándose la cifra de 22.782 trabajadores en
busca de empleo. También ha descendido en
3.694 el número de afiliados a la Seguridad Social
en toda la provincia.

BUENAS NOTICIAS
SE AMPLÍAN LOS ERTES HASTA EL 31 DE MAYO.
El Consejo de Ministros ha aprobado, tras un acuerdo
con patronal y sindicatos, la prórroga hasta el 31 de
mayo de los Expedientes de Regulación Temporal de
Empleo (ERTE). Este acuerdo permite mantener el trabajo a unos 700.000 trabajadores y acceder al cobro de
la prestación a más de 350.000 autónomos.
GRACIAS, VOLUNTARIOS.
Más de dos millones de personas, lo que abarca al
6,5% de la población, que nunca habían hecho voluntariado, han realizado algún tipo de acción solidaria durante los peores meses de la pandemia. Ocho de cada
diez que ya lo hacían han reforzado su compromiso. La
edad media de la persona voluntaria se sitúa entre los
45 y los 54 años.
BURGOS, LA SEXTA PROVINCIA DE ESPAÑA CON
LA TASA DE PARO MÁS BAJA.
Burgos cerró el año 2020, año de pandemia, con una
tasa de paro del 9,4% y 16.000 desempleados, según
los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA).
Esto lo sitúa como la sexta provincia de España con la
tasa de paro más baja.

LA PALABRA

en domingo

En aquel tiempo, se acercó a
Jesús un leproso, suplicándole
de rodillas: «Si quieres, puedes
limpiarme.» Sintiendo lástima,
extendió la mano y lo tocó, diciendo: «Quiero: queda limpio.»

rechazo social, pobreza, violencia, sin techo, sin trabajo. Por
ser leproso tenía que vivir excluido socialmente, viviendo
fuera de las poblaciones, mal
viviendo de lo que le daban al
pedir por los caminos.

La lepra se le quitó inmediatamente, y quedó limpio. Él lo
despidió, encargándole severamente: «No se lo digas a nadie; pero, para que conste, ve
a presentarte al sacerdote y
ofrece por tu purificación lo que
mandó Moisés.» (Mc 1, 40 –
45)

Por eso, Jesús le dice que vaya al sacerdote para que haga
constancia de que estaba
sano, y de que podía volver a
su pueblo, a su casa, a su trabajo, a su normalidad.

Que conste
Es lo que Jesús le dijo aquel
enfermo que había curado:
Que conste. Porque aquel enfermo, no sólo estaba enfermo
de lepra. Padecía indiferencia,

La pregunta es fácil: ¿Ser Hijo
de Dios consta en algún sitio
más que en el libro de bautizados de la parroquia donde fuiste bautizado? ¿Los que viven
contigo, los que trabajan a tu

Si esa curación no llegaba a
constatar, no serviría para casi
nada.

Citas para el compromiso
Martes 2 de febrero
Jubileo de los religiosos. Catedral de Burgos. 18h
Viernes 5 de febrero
Vigilia contra la trata en Burgos. Parroquia San
Cosme. 17,30h
Sábado 6 de febrero
Encuentro VEM. Canal Youtube de la diócesis.
11,30h
Lunes 8 de febrero
86 Círculo de silencio en parque Félix Rodriguez de
la Fuente. 19,30h
Miércoles 10 de febrero
Charla coloquio: La Trata, una mirada desde Fratelli
Tutti. Canal Youtube de P. inmigrantes 17,30h
Jueves 11 de febrero
Jornada Mundial del enfermo
Viernes 12 de febrero
Cena del Hambre en san Juan evangelista. 18,30h
Jueves 25 de febrero
Charla coloquio: La Dignidad humana a través de
Fratelli Tutti con Carlos Chana en Polisón a las
18,30h. Organiza Foro Iglesia Viva

lado, los que se toman un
vino contigo, los inmigrantes
que te encuentras en la calle, los pobres que te piden,
los enfermos que conoces
podrían dar constancia de
que tú eres Hijo de Dios?
¿Pueden decir que eres cristiano porque curas, cuidas y
compartes la vida cómo Jesús?
Pues, si nuestro ser Hijo de
Dios no lo hacemos constar
en la vida, tampoco sirve
para nada, o solamente para
calentar el banco de la iglesia cuando vas a misa por
compromiso.

Para terminar ...
Jesús, gracias por tu Palabra ,
palabra de vida, que sana y salva.
Dame el don de la escucha, Jesús,
para escuchar la vida de la gente
que me rodea, cerca y lejos,
para escuchar el sufrimiento de los pobres,
enmudecidos e invisibles.
Dame el don del silencio
para acallar el ruido que me envuelve,
por dentro y por fuera
y poder escuchar, por fin,
la verdad de la vida,
la verdad de Dios.
Dame, Jesús, el don del amor,
para no quedarme, de por vida,
con los brazos cruzados, callado,
en silencio cómplice,
mientras la gente busca,
el mundo busca,
y tu Reino viene,
viene siempre.
( Fco. Javier García Gutierrez)
Una vez que me has leído, no me tires. ¡Pásame!
También me puedes encontrar en www.archiburgos.es/
pastoral/testimonio y compromiso/pastoralobrera

