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GUIÓN LITÚRGICO - 1º DE MAYO DE 2020 

  

 MONICIÓN DE ENTRADA 

 Celebramos el 1º de Mayo, día internacional del trabajo y fiesta de S. José 

Obrero, dentro de esta pandemia que nos ha desconcertado a todos y que está 

provocando graves consecuencias sanitarias, económicas y sociales. La Diócesis de 

Burgos quiere unirse a la iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente, y rezar en esta 

jornada para que acabemos con la indecente precariedad laboral que caracteriza 

nuestro sistema de relaciones laborales y que está lesionando los derechos 

fundamentales de las personas trabajadoras y de sus familias.  

 Que nuestro Padre Dios ilumine con su Espíritu a los actores políticos, sociales 

y económicos, junto a toda la sociedad, para que favorezcamos un trabajo decente 

acorde con la dignidad humana. 

 

PETICIONES DE PERDÓN 

 Por no reconocer los derechos y dignidad de las víctimas de la exclusión y del 

descarte. SEÑOR, TEN PIEDAD. 

 Por nuestra falta de implicación para que desaparezca la precariedad laboral, la 

brecha salarial de género, el trabajo forzoso, las formas contemporáneas de 

esclavitud y la trata de personas. CRISTO, TEN PIEDAD. 

 Por no ser testigos vivos de tu justicia en el trabajo y fuera de él, SEÑOR, TEN 

PIEDAD. 

  



PRECES 

 1. Por nuestra Iglesia Diocesana en estado de Asamblea que, por la predicación 

del Evangelio con nuestra vida, promoviendo un trabajo decente en ella, llevemos la 

salvación de Jesucristo al mundo de los trabajadores y trabajadoras. 

Respondemos: Danos vida con tu justicia Señor. Acoge nuestra súplica 

 2. Por todas aquellas personas que están sufriendo la exclusión, el paro, la 

injusticia, la precariedad laboral y la explotación en su trabajo, para que encuentren 

eco sus justas reivindicaciones entre quienes gobiernan, y sientan nuestra 

solidaridad. 

Respondemos: “Danos vida con tu justicia Señor. Acoge nuestra súplica. 

 4. Por las personas inmigrantes, que llegan hasta nosotros buscando vida y 

trabajo, para que en ellos, en sus familias, reconozcamos el rostro de Cristo, y ellos 

hallen en nosotros una Iglesia samaritana dispuesta a la hospitalidad. 

Respondemos: “Danos vida con tu justicia Señor. Acoge nuestra súplica. 

 5. Por los dirigentes sindicales, y empresariales, para que a través del dialogo 

puedan lograr puntos de encuentro en sus negociaciones, y así el mundo del trabajo 

se vea cada vez más posibilitado de vivir en dignidad. 

Respondemos: “Danos vida con tu justicia Señor. Acoge nuestra súplica. 

 6. Por todos los cristianos, para que con nuestro testimonio coherente y 

nuestro compromiso sigamos anunciando a Jesucristo como la mejor propuesta de 

realización humana. Enséñanos a trabajar con denuedo en este mundo, buscando 

siempre tu justicia. 

Respondemos. Danos vida con tu justicia, Señor. Acoge nuestra súplica. 

 7. Para que acojamos la iniciativa del Papa Francisco a actuar todo el mundo 

como un solo pueblo ante las otras epidemias como son el hambre, las guerras y la 

devastación del medio ambiente. 

Respondemos. Danos vida con tu justicia, Señor. Acoge nuestra súplica. 

 



ACCIÓN DE GRACIAS 

 
San José, padre de Cristo, 
ángel bueno del Señor, 
amparo fuiste y paraguas 
de Jesús, del mismo Dios. 
 
Esposo fiel de María, 
bien protegiste esa flor, 
santa fue tu compañía, 
grande, muy grande tu amor. 
 
Eres ejemplo de padre, 
de los hijos protector, 
de huérfanos y desvalidos 
eres guardián y señor. 
 
Carpintero nazareno, 
de los obreros patrón, 
da trabajo a los parados, 
pon en el trabajo amor. 
 
Padre y amigo cercano, 
escucha nuestra oración: 
no nos dejes de tu mano 
hasta encontrarnos con Dios. 
 
Reúnenos siempre en tu abrazo, 
racimos de comunión, 
una cadena fraterna 
y un aro iris de amor. 
     (Poeta: Marcos Mateo) 


