EL TRABAJO
el valor del futuro para todos
V DOMINGO de PASCUA - 2 de mayo de 2021

En nuestra Diócesis, desde hace años, venimos celebrando la “Jornada Diocesana por el Empleo” coincidiendo con el Día Mundial del Trabajo constituido
por el papa Pio XII en el año 1955.
El Santo Padre pidió en esa oportunidad que “el humilde obrero de Nazaret,
además de encarnar delante de Dios y de la Iglesia la dignidad del obrero
manual,… sea para todos los obreros del mundo, especial protector ante
Dios, y escudo para la defensa en las penalidades y en los riesgos del trabajo”.
El Papa Francisco, al convocar el año de San José con la Carta apostólica Patris
corde (Con corazón de padre), nos dice: "Es necesario comprender el signi cado del trabajo que da dignidad", que "se convierte en participación en la
obra misma de la salvación" y "ocasión de realización" para uno mismo y su
familia, el "núcleo original de la sociedad". Quien trabaja, colabora con Dios
porque se convierte en "un poco creador del mundo que nos rodea". De ahí la
exhortación del Papa a todos a "redescubrir el valor, la importancia y la necesidad del trabajo para dar lugar a una nueva 'normalidad' en la que nadie
quede excluido".
Mirando en particular el empeoramiento del desempleo debido a la pandemia
de Covid-19, el Papa llama a todos a "revisar nuestras prioridades" para comprometerse a decir: “¡Ningún joven, ninguna persona, ninguna familia sin trabajo!”, por eso reclamamos: “AHORA MÁS QUE NUNCA TRABAJO DECENTE”.
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MONICIÓN al INICIO de la EUCARISTÍA

ACTO PENITENCIAL
• Por la mercantilización del trabajo que no garantiza el bienestar y crecimiento de todos, SEÑOR TEN PIEDAD.
• Por no reconocer los derechos de los más vulnerables. CRISTO TEN PIEDAD.
• Por permitir el trabajo forzoso, las formas contemporáneas de la esclavitud y
la trata de personas. SEÑOR TEN PIEDAD.

Hch 9, 26 - 31 • El les contó cómo había visto al Señor en el camino.
Salmo 21 • R. El Señor es mi alabanza en la gran asamblea.
1 Jn 3, 18-24 • Este es su mandamiento: que creamos y nos amemos.
Jn 15, 1-8 • El que permanece en mí y yo en él, ese da fruto .

ORACIÓN de los FIELES
Presentamos a Dios nuestra oración para que se promueva un trabajo digno y
estable que no deje a ninguna persona en los márgenes.
1. Porque la Iglesia, el al mensaje evangélico, practique la justicia y
respete los principios del trabajo digno en todas sus instituciones.
Roguemos al Señor
2. Porque se reconozcan los derechos de todos al trabajo decente, con
igualdad de remuneración. Roguemos al Señor.
3. Porque hagamos un consumo responsable que no ponga en peligro el
sostenimiento de la “casa común”. Roguemos al Señor.
4. Por la erradicación del trabajo forzoso, por el n de las formas
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas y asegurar la
prohibición y eliminación de las peores formas de trabajo infantil,
incluidos el reclutamiento y la utilización de niños soldados, y poner
n al trabajo infantil en todas sus formas. Roguemos al Señor.

5. Por las víctimas de la pandemia en todo el mundo, por quienes todavía no tienen vacunas, por quienes tienen aún problemas más temibles que el coronavirus. Roguemos al Señor.
6. Por quienes ayer tenían un trabajo decente y hoy están en las colas
del hambre. Roguemos al Señor.
7.

Por los gobiernos del mundo, para que arraigue y profundice la alianza mundial por el trabajo decente. Roguemos al Señor.

Oremos:
Dios todopoderoso, creador del universo, concédenos que, siguiendo el ejemplo de san José, y bajo su protección, realicemos las obras que nos encomiendas. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad
del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.

ACCIÓN de GRACIAS
Oración a San José
Salve, custodio del Redentor
y esposo de la Virgen María.
A ti Dios con ó a su Hijo,
en ti María depositó su con anza,
contigo Cristo se forjó como hombre.

Oh, bienaventurado José,
muéstrate padre también a nosotros
y guíanos en el camino de la vida.
Concédenos gracia, misericordia y valentía,
y de éndenos de todo mal. Amén.

