
 
 

Madrid, 15 de marzo de 2010 
 
 

 
Querido hermano/a en Cristo: 
 
 Nos fue bien el año pasado velando una noche entera para entrever el paso de 
Dios entre los que sufren la crisis. Descubrimos que el Señor tiene grandes sueños 
sobre nosotros si atendemos su voz  “ESTUVE PARADO Y TE SOLIDARIZASTE, 
ESTUVE EN TRABAJO PRECARIO Y ME DEFENDISTE”. (Quizá el evangelista Mateo 
no se enfade si le parafraseamos).  
  

No convocamos a esta II Vigilia porque nos guste la herida de la crisis, sino 
porque nos gustan las Bienaventuranzas: por si nos acercamos a vivirlas y nos toca 
algo de ellas.  

Queremos dar la voz a los que sufren las consecuencias de la crisis: además de 
los parados, los del trabajo precario, las víctimas de accidentes laborales…  ¡Qué es 
eso de considerarlos como pobrecitos! Seguro que, si les damos la voz como 
protagonistas, ellos nos van a ayudar como hermanos.  

 
Pero no todo son problemas en la crisis.  
Queremos dar la voz a brotes de esperanza: proyectos y realidades como el 

“Bizcochos Anticrisis”, “Talleres de formación para el empleo”…  
Queremos vivir todo en ambiente de oración entre himnos pascuales, 

escenificaciones y cantautores inspirados.  
Y al final la Eucaristía con la sobremesa de chocolate con churros. ¡VENTE A 

VIVIR TODA LA NOCHE CON NOSOTROS Y LO VERÁS! (Bueno, si no puedes toda 
la noche, resérvate un rato)  

 
Nuestro objetivo es tomar postura cristiana de forma parecida como el profeta es 

un vigía de la Alianza de Dios con su pueblo. ¿Habrá que denunciar alguna causa de la 
situación? ¿Habrá que anunciar alguna esperanza entre nosotros? ¿Tendremos que 
convertirnos de alguna postura personal o comunitaria?.  

La solución el sábado 17, de 23 h. noche hasta la aurora del domingo 18 de 
abril, segundo de Pascua.  

 
Como ves es una noche apasionante.   

 
¡ATRÉVETE A VENIR Y COMPARTIRLA CON NOSOTROS! 

  
Los convocantes somos: CARITAS, EPPOS (Equipos Parroquiales de Pastoral 
Obrera), HOAC (Hermandad Obrera de Acción Católica), HHT (Hermandades del 
Trabajo), JOC (Juventud Obrera Cristiana), JUSTICIA Y PAZ, DELEGACIÓN DE 
MIGRACIONES Y DELEGACIÓN DE APOSTOLADO SEGLAR. 
 
 
 

Juan Fernández de la Cueva 
Delegado de Pastoral del Trabajo, Madrid 


