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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.

San Blas
tir

Sta Águeda Virgén y Már-

Obispo y mártir. La tradición resalta
que, primero fue médico y luego Obispo de Sebaste en Armenia. Se le supone mártir en la priJoven de rica e ilustre familia , desde
mera persecución romana. Entre los milagros su adolescencia se consagró a Cristo y triundestaca la curación de un joven moribundo por fó de todas las tentativas de hacerla contraer
habérsele atravesado un huesecillo en la garganta. Esta tradición está en la base de la
Nuestra Señora de
“bendición” de S. Blas contra los males de garLourdes
ganta.

Santos Cirilo y Metodió,
Patronos de Europa
S. Metodio nació en 817, su hermano Cirilo, en 827, hijos de
un noble magistrado bizantino de Tesalónica. Ambos recibieron una
educación esmeradísima y se sintieron atraidos por la vida monástica
a la que, más tarde, renunciaron, para subir al Reino de Dios como
apóstoles.
En 1880 León XIII extendió el culto de ambos Santos a toda
la Iglesia, fijando su fiesta el 5 de julio. Con la reforma Litúrgica del
Vaticano II se situó el 14 de febrero. En 1980, Juan Pablo II los
proclamó copatronos de Europa, junto con San Benito.

Beatos Francisco y Jacinta Marto.

El 13 de Marzo de 1917 en Aljustrel-Fátima, vieron
a la Virgen María sobre una encina, mientras cuidaban un pequeño
rebaño, junto con Lucía. Dieron grandes muestras de piedd y fortaleza y ofrecieron su vida por la conversión de los pecadores.
El 13 de mayo de 2000, Juan Pablo II los beatificó en el
mismo lugar de las apariciones. Son los beatos más jóvenes del
calendario cristiano, exceptuando a unos pocos niños mártires.

Lourdes, bellísimo pueblo pirenaico,
por cuyas inmediaciones pasa el río Gave,
fue totalmente desconocido hasta mediados
del siglo XIX.
El 11 de febrero de 1858 una adolescente de 14 años, Bernadette Soubirons,
se quedó extasiada ante lo que contemplaba:” una señora, de rostro angelical, cubierta con un velo, vestida de blanco, ceñida
con una banda azul y con un rosario entre
las manos”
El 25 de marzo de 1858 se aparece
de nuevo y , ante la reiterada pregunta de
Bernardette: ¿Quién sois vos? sonríe y contesta “ Yo soy la Inmaculada Concepción”.
Son muchos los testimonios pontificios a favor de Lourdes: cartas, discursos,
visitas papales...
Desde 1992 el Papa Juan Pablo II
ha convocado a la Iglesia Universal a celebrar en este día la Jornada Mundial del enfermo.

Presentación del Señor
Fiesta importante de Oriente. Se celebraba ya en el Siglo V en Jerusalén y, en Roma ,desde el siglo
VII.
Su nombre original Griego –hypapante- significa “ encuentro” y desvela el significado esencial de esta fiesta: es la celebración del encuentro con el Señor, de su presentación en el templo ; de su manifestación. Por tanto está infinitamente vinculada al ciclo navideño de la manifestación del Señor.
Sin embargo, manteniendo este carácter fundamental de fiesta del Señor, la piedad popular puede
aumentar su devoción mariana y seguir celebrando a María, íntimamente vinculada a Jesús en su presentación
en el Templo, donde es reconocido como Salvador y Mesías por los dos ancianos, Simeón y Ana.
Así , en este mismo día, se celebra a María con el título “Nuestra Señora de las Candelas”, como portadora de Jesús “Luz del mundo”, a quien sigue el pueblo creyente, con la luz de la fe bautismal.
Juan Pablo II fijó en esta fecha la “ Jornada de la Vida Consagrada”, para toda la Comunidad Cristiana, con la triple finalidad: 1º Dar gracias a Dios por el “don” de la vida Consagrada; 2º Promover en el pueblo
de Dios el conocimiento y estima de la vida Consagrada; 3º Que los “Consagrados” celebren juntos las maravillas que Dios realiza en ellos.

San Francisco Blanco

Beato Sebastian Aparicio

Francisco Blanco nació en la parroquia
de Tameirón, ayuntamiento de A Gudiña
(Ourense) en 1570. Allí pasó su infancia hasta
que fue becado por el Conde de Monterrey para
estudiar en el Colegio de la Compañía de Jesús,
que pocos años atrás había sido fundado muy
cerca del Castillo.
Allí estudió los cursos previos hasta el
acceso a la Universidad de Salamanca, donde
comenzó a estudiar leyes. En Salamanca entró
en contacto con la familia franciscana, en el
convento de San Antonio, donde pidió la admisión.
El tiempo de Noviciado lo pasó en Villalpando. Por motivos de salud fue trasladado como fraile a Pontevedra donde se enteró de que
se estaba preparando una expedición de misioneros para las indias. Recuperado milagrosamente de su enfermedad, pudo unirse a la expedición rumbo a América.
En el viaje completó sus estudios y en
México pudo ser ordenado sacerdote, puesto
que en Filipinas, pasaron una temporada preparándose para la misión que les esperaba en el
cercano Japón. En 1596, ya esta Francisco en
Japón. Allí estudia su lengua, predica a Cristo,
confiesa, hace de médico y padre de los cristianos.
Por una mezcla de intereses políticos y
religiosos, a finales de ese año comienza la persecución contra los cristianos, sobre todo contra los franciscanos. El 8 de diciembre son encarcelados 26 cristianos, entre ellos franciscanos, jesuitas y laicos japoneses, entre los cuales
estaban tres muchachos, monaguillos en la Iglesia de los franciscanos. Ahí comienza su calvario, que pasará por la cárcel, burlas, mutilaciones, hasta llegar a Negasaki, donde serán crucificados y lanceados el cinco de febrero de
1597.
Desde la cruz, a Francisco Blanco aún le
quedan fuerzas para rezar: “Señor, si mil vidas
tuviera todas las diera por vuestro amor; esta
que tengo os la doy, dandoos las gracias por
concederme morir por predicar vuestra Santa
Ley” .
Así expiro atravesado en lo alto de la
cruz por dos lanzas. En 1627 fueron beatificados por el Papa Urbano VIII y canonizados por
el Beato Pío IX el 8 de junio de 1862. Son los
primeros en dar su sangre por Cristo en el Japón.

Nació el 20 de Enero de 1502 en el pueblo
de A Gudiña (Ourense), hijo de Juan, experto en
labranza y pastoreo y de Teresa, maestra en elaborar chorizos y quesos del país y en el manejo de la
rueca, y vecina con las puertas siempre abiertas a
toda necesidad.
En este marco cristiano y agrícola pasó Sebastián su niñez y aprendió a desenvolverse en la
vida con dos medios: laboriosidad y moralidad.
A los 20 años se fue rumbo a Castilla en
busca de trabajo y, de allí, a Andalucía, estableciéndose en San Lucar de Barrameda.
Desde allí, en 1533, se hizo a la mar con
rumbo a la “Indias”, llevando consigo sus brazos, su
honradez y su fe cristiana.
En Puebla de los Angeles –Méjico- sus planes fueron crear y adquirir para tener el gozo de
dar.Dedicó los mejores años de su vida a mejorar
las comunicaciones y el comercio de Méjico ; compró tierras que fueron escuela de labranza y de
cristianismo.
Contrajo matrimonio a los 60 años con el
compromiso prematrimonial de vivir ambos en virginidad. Muerta su esposa a los 10 años de casado, ya
septuagenario, en 1575, hizo sus votos en el convento de los Franciscanos. Sus 25 años de fraile
fue modelo admirable de paciencia, mortificación,
trabajo, caridad y desprendimiento.
Gravemente enfermo y no pudiendo comulgar a causa de los vómitos, pidió le llevasen el Santisimo para adorarlo. Invitado a hacer el último acto de contrición respondió: “¿Ahora habriamos de
aguardar a eso?. Muchos días haque nos conocemos
y somos buenos amigos”. Preguntado si amaba a
Dios contestó:” Amo tanto a Dios y he deseado
amarle tanto que... moriría mil muertes por Él”.
Así expiró el 25 de febrero de 1600.
El 17 de mayo de 1789, Pio VI decretó su
beatificación. Hay una imagen suya en la Capilla del
Rosario de la Catedral de Orense, una vidriera en la
Capilla del Seminario Mayor y en la Iglesia de San
Martiño de A Gudiña .

