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La Pastoral Obrera es una de
las pastorales específicas de la Iglesia, como la Pastoral Juvenil, Familiar, de la Salud, Social…
Tiene como objetivo y finalidad
la Evangelización del mundo obrero o
del mundo del trabajo. Como toda
pastoral se ocupa de la Evangelización, de hacer la propuesta de fe en
Jesucristo, pero poniendo especial
atención y sensibilidad en todas las
circunstancias que rodean el mundo
del trabajo, situación de los trabajadores, problemáticas…
La Pastoral Obrera intenta poner en diálogo y en estrecha relación
la fe cristiana con el complejo mundo
de la vida laboral. Se trata de que
los cristianos tomemos conciencia de
que el Evangelio, la fe en Jesucristo,
tiene algo que decir en las relaciones
laborales, en las condiciones de trabajo, en la legislación laboral, en la
actividad sindical.

La fe en Jesucristo nos
permite la situación y la problemática laboral con unas actitudes y criterios que muchas veces son muy diferentes a los del capital, del dinero,
del afán de sobresalir, de destacar.
Los mismos conflictos y reivindicaciones sociales los contempla, no

desde el interés o privilegio, sino
desde la justicia y la solidaridad, desde la dignidad de la persona y, especialmente, desde la situación de los
más pobres y desprotegidos en este
sector.

Aún así después de este en diferentes grupos, los que formamos
parte de esta Pastoral Obrera
hemos encontrado deficiencias en
el desarrollo de esta misión en las
parroquias.

El trabajo es un elemento sumamente importante en la vida de la
persona, en la vida de las familias, y,
por la misma razón, en la vida de los
creyentes. Por eso, la Pastoral Obrera, ha de estar muy presente en la
vida de la Iglesia, en la vida de las
comunidades parroquiales.

Estas deficiencias se muestran
en los siguientes puntos:

Hoy incluso, la presencia cada
vez más numerosa de inmigrantes, refleja que la Iglesia ha de estar más
cercana y ser más sensible a la situación laboral de este colectivo. Al mismo tiempo, ha de y alimentar le fe en
Jesucristo, como esa Buena Nueva
que impulsa a vivir y a luchar con esperanza.
En nuestra Diócesis, la Pastoral Obrera no está estructurada
como tal; hay movimientos que intentan dinamizarla alrededor de nuestra
Parroquia de Santiago de las Caldas,
por medio de la formación de DSI
(Doctrina social de la Iglesia), Grupos de AC (Acción Católica) como
pueden ser Junior, HOAC, JOC...en
los que se pretende fomentar el encuentro y el diálogo sobre la realidad
social en que se vive.

♦Catequesis

esclerotizada.

y culto .
♦Parroquianismo cerrado y clerical.
♦Ausencia de vitalidad y dinamismo.
♦Dificultades con los movimientos
apostólicos…
♦

Con lo dicho el momento se puede concluir que esta Pastoral
Obrera es y debe ser obra de toda
la Iglesia y su preocupación es conseguir que todas las parroquias
sean auténticamente evangelizadoras y misioneras.

Santa María, Madre de Dios.– El
marco litúrgico de la Navidad es el
más adecuado para celebrar la maternidad de María, que nos dio a su Hijo.
San Basilio Magno.– Obispo y
doctor de la Iglesia. Nació en Cesarea de Capadocia en el año 330. Hombre de gran
cultura y virtud comenzó a llevar una vida eremítica. En el año 370 fue elegido obispo de su ciudad natal. Combatió a los arrianos, escribió excelentes obras, entre ellas reglas monásticas que
siguen en muchos monasterios de Oriente.

San Gregorio Nacianceno.–
Obispo y doctor de la Iglesia. Nació en Arianzo (Capadocia) entre
los años 330 y 339. Siguió a su amigo Basilio en la vida solitaria. El año 381 fue elegido Obispo de Constantinopla. Fue llamado
“el teólogo” por la profundidad de us doctrina. Murió en Arianzo en el año 390.

Beato Manuel González.– Obispo
y fundador de la Misioneras Eucarísticas de Nazaret. Su labor se centra sobre todo
en las catequesis y la pastoral para acercar a
la gente a Jesús sacramentado.

San Gregorio de Nisa. Nació cerca de
Cesarea. Vivió en Capadocia,
Turquía; era hermano de san Basilio, con quien trabajó. Destacó por su
inteligencia y conocimientos.
Epifanía del Señor. En Belén el Niño
Dios es adorado por los Reyes que sólo
Fue nombrado obispo de Nisa en 372.
desde su fe reconocen al Mesías.
Participó en el concilio de Constantinopla, donde se formuló la doctrina
trinitaria; con sus estilos contribuyó a
San Hilario de Poitiers. Obispo y desterrar el arrianismo de las iglesias
doctor de la Iglesia. Llamado el orientales. Murió en su sede episcopal.
Atanasio del Occidente. Nació en Poitiers,
Francia, a principios del siglo IV;
Hombre sabio y diligente en el estudio, sobre
todo la filosofía y después las Sagradas EsSanta Inés. (s.III—IV) Es
crituras.
una de las más célebres vírgeSus padres eran nobles gentiles. Fue bautiza- nes y mártires de las persecuciones rodo el año 345 y desde entonces vivió santa- manas. Santa Inés nació al rededor del
mente. Fue elegido obispo de Poitiers el año año 290. Pertenecía a una noble familia
350.
romana. La joven recibió muy buena educación cristiana y había consagrado su
virginidad al Señor.
San Vicente.– Diácono y mártir
de la Iglesia. Nació en Zaragoza. Sufrió un atroz martirio en Valencia durante la persecución de Diocleciano.

San Antonio Abad.
Monje del desierto, siglo
IV. Testigo radical del Evangelio
San Antonio es un modelo de espiritualidad ascética.
Nace en Egipto, hijo de acaudalados campesinos.
Durante una celebración Eucarística escucho las Palabras de Jesús: "Si quieres ser
perfecto, ve y vende todo lo que tienes y
dalo a los pobres". San Antonio entregó
su hermana al cuidado de las vírgenes consagradas, vendió sus propiedades y decidió
darse por completo al Señor.
Hizo vida eremítica en el desierto, junto a
un cierto experto llamado Pablo. Después
vivió junto a un cementerio, siendo testigo
de la vida de Jesús que vence el temor a la
muerte.
Organizó comunidades de oración y trabajo. Pero prefirió retirarse de nuevo al desierto. Allí logró conciliar la vida solitaria
con la dirección de un monasterio. Viajó a
Alejandría para apoyar la fe
católica ante
las
herejía
arriana.
Murió hacia el
año 356, en el
monte Colzim,
próximo al mar
Rojo. Se dice
que
de
avanzada edad
pero no se
conoce
su
fecha
de
nacimiento.

Santo Tomás de Aquino, presbítero y doctor de la Iglesia
(c.a. 1225-1274)
Nació alrededor del año
1225, de una familia noble napolitana.
En contra de la voluntad de su familia, ingresó en la Orden de Predicadores.
Pronto descolló por sus
dotes intelectuales y su
sencillez. Completó sus
estudios en París y en
Colonia, donde tuvo a
San Alberto Magno co-

mo maestro.
Su gran producción literaria y la profundidad
de sus escritos en el campo de la filosofía y
de la teología han sido alabadas en continuas
ocasiones por los Papas, señalándolas como
punto de referencia seguro para la enseñanza
de la fe y de la investigación teológica.
Murió cerca de Terracina, en plena madurez
de su producción científica, el día 7 de Marzo
de 1274.
Su memoria se celebra el día 28 de enero,
porque en esta fecha tuvo lugar, el año 1369
el traslado de su cuerpo a Tolosa del Languedoc.

San Juan Presbítero y fundador de los Salesianos.
Nació junto a , en la diócesis de Turín en el
año 1815. Después de ordenado empleó todas
sus en la pastoral de los jóvenes instituyendo
congregaciones destinadas a enseñarles diversos oficios en orden a formarles en la vida laboral y cristiana.

Esta semana se celebra los días 18 al 25 de Enero, en la que los cristianos rezamos para que llegue la Unidad entre todas las confesiones cristianas. Termina la semana con
la fiesta de la Conversión del Apóstol San Pablo.

