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Por julio del 2001, debido a la grave enfermedad de dos compañeros de trabajo, 
algunos laicos, nos motivamos a elevar una oración comunitaria, realizamos 
esta oración en las horas de colación en el casino con hermanos de otras 
religiones. Esta acción fue muy bien recepcionada por toda la comunidad 
laboral. 
 
Así se formó un grupo de acompañamiento en el dolor para todos los 
trabajadores, quedando con el nombre de: Pastoral para los enfermos. Yo, 
en esos momentos me encontraba haciendo mi discernimiento vocacional 
diaconal, reconociendo la gracia del Espíritu para responder a este Dios Padre 
que me llama. 
 
A esta pastoral le dimos un carácter de servicio a la comunidad, que no sólo se 
quedó en acompañar a los enfermos sino que se abrió a otros servicios al 
interior  de las familias, por ejemplo: si esta un compañero enfermo o 
accidentado le visitamos hasta el día de su recuperación; si fallece algún familiar 
de un compañero de trabajo, le acompañamos y celebramos un responso; en 
agosto, el mes de la solidaridad, hacemos una campaña de recolección de 
alimentos, logrando reunir unas diez cajas de mercadería y lo repartimos en los 
que han estado mas afectados económicamente, o bien, visitamos un hogar de 
adulto mayor; en el mes de Maria nos reunimos todos los días unos 15 a 20 
minutos y hacemos una decena del rosario, leemos un texto bíblico, 
reflexionamos, luego hacemos una oración comunitaria; hemos celebrado la 
Santa Eucaristía presidida por los vicarios de los trabajadores en el mes de 
agosto; como comunidad nos reunimos una vez al mes y, todos los viernes al 
termino de la jornada para hacer nuestra oración con la lectura del día. Además 
acompañados por la vicaria de los trabajadores hemos celebrado catequesis 
sacramental, bautizos comunión y confirmación 
 
En toda esta labor reconocemos la acción de Dios que quiere continuar 
haciéndose presente no solo en las comunidades eclesiales, sino en medio del 
trabajo, donde convivimos gran parte de la vida. Hoy contamos con unos 25 
trabajadores que están dispuestos a servir en este grupo pastoral. 
 
Damos gracias a Dios por la misión que nos encomienda y que nos siga 
fortaleciendo, para ser fieles testigos del Señor  


