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ORACIÓN CON MOTIVO del 1º DE MAYO DE 2020 

  

Ambientación 

 

elebramos 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. Queremos 

unirnos a la iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente, y rezar juntos 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.  

Todos somos conscientes de que, en estas circunstancias sociales y sanitarias, la 

economía ha sufrido un vuelco tremendo y que son muchos los daños que se ha 

producido en el tejido empresarial y laboral de nuestro país y en el del resto de países 

afectados por la pandemia. Pero la llamada que el Padre nos hace en este día tan 

señalado para la el movimiento obrero y la pastoral obrera y del trabajo, es hacernos 

cargo y ser conscientes de esas situaciones de sufrimiento que está generando la 

crisis.  

 Acompañar la vida de nuestros hermanos trabajadores y de sus familias es 

hacer presente el Reino de Dios en sus vidas. Es llevar el Evangelio a quienes más lo 

necesitan y es encontrarnos con Dios entre sus preferidos, los empobrecidos, los 

necesitados, los que ponen su confianza en él. 

 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. 
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Lectura 

Lectura del santo evangelio según san Juan (6,52-59):  

N aquel tiempo, disputaban los judíos entre sí: «¿Cómo puede este darnos a 

comer su carne?». 

Entonces Jesús les dijo: «En verdad, en verdad os digo: si no coméis la carne del Hijo 

del hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y 

bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es 

verdadera comida, y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi 

sangre habita en mí y yo en él. Como el Padre que vive me ha enviado, y yo vivo por 

el Padre, así, del mismo modo, el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha 

bajado del cielo: no como el de vuestros padres, que lo comieron y murieron; el que 

come este pan vivirá para siempre».  

Esto lo dijo Jesús en la sinagoga, cuando enseñaba en Cafarnaúm. 

Palabra del Señor 

Reflexión 

uras palabras son las que dirige Jesús a los judíos. Ellos no entendían eso de 

comer su cuerpo y beber su sangre. Para ellos es una osadía, es comulgar con la 

impureza, es algo inconcebible. Para Cristo es un paso necesario para acercarnos un 

poco más a su persona.  

Comer y beber algo es incorporarlo a nuestra vida como algo sustancial, básico. Es 

aceptar que nuestra vida se va trasformando para adaptarse al alimento recibido, 

hacer causa propia, ceder espacio a quien se incorpora. Y además hacerlo de manera 

voluntaria, conscientes de lo que supone ese cambio, esa conversión que afecta a 

todos nuestros sentidos, a todas nuestras dinámicas, a nuestra vida completa. 

Ser hoy más como Cristo significa involucrarse en la lucha por la justicia, crecer en 

comunión con tantas personas que en estos días han perdido su trabajo o sus 

condiciones laborales se han visto afectadas. Significa no bajar la guardia y denunciar 

a aquellas personas e instituciones que están aprovechando el dolor de los demás 

para hacer negocio o sacar rentabilidad política o social. Significa ser más ciudadano 

si cabe, asumir plenamente nuestra identidad comunitaria, ser conscientes de la 

importancia de implicarnos en el desarrollo de nuestros barrios, de nuestros pueblos 
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y ciudades. No podemos olvidar cuan arraigada está en nuestra vida espiritual la 

necesidad de contribuir al crecimiento social desde la caridad política. 

Alimentarnos con el Cuerpo de Cristo es asumir que estamos llamados a la eternidad, 

que lo que hagamos aquí y ahora trasciende de nosotros mismos y se eleva al Padre 

como alabanza sincera ante el Creador de todo. Queremos seguir siendo co-creadores 

de este mundo inacabado e incompleto.  

El trabajo es la herramienta que nos permite continuar esa labor creadora, ofreciendo 

nuestro esfuerzo, nuestra vocación y nuestra voluntad para que el Reino de Dios se 

haga un hueco entre todos nosotros. 

 

 

Lectura papa Francisco 

«El trabajo forma parte del plan de amor de Dios; nosotros estamos llamados a 

cultivar y custodiar todos los bienes de la creación, y de este modo participamos en 

la obra de la creación. El trabajo es un elemento fundamental para la dignidad de la 

persona. El trabajo, por usar una imagen, nos unge de dignidad, nos colma de 

dignidad; nos hace semejantes a Dios, que trabajó y trabaja, actúa siempre (cf. Jn 5, 

17), da la capacidad de mantenerse a sí mismo, a la propia familia, a contribuir al 

crecimiento de la propia nación (…) Pienso en la dificultades (…) del mundo del trabajo 

y de la empresa; en cuantos están desempleados, muchas veces por causa de una 

concepción economicista de la sociedad, que busca el beneficio egoísta, al margen de 

los parámetros de la justicia social»  

Mensaje de Francisco en la celebración del Primero de mayo de 2013 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

Petición de Perdón 

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

descarte.  

 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.  

 Por no ser testigos vivos de tu justicia en el trabajo y fuera de él. 

 

Intenciones 

 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. 

 2. Padre celestial, que alimentas a las aves del cielo y engalanas la hierba del 

campo, da a toda la humanidad el pan de cada día y el pan espiritual. Creador de 

todas las cosas, que nos has encomendado tu obra, concede a todas las personas 

disfrutar dignamente del fruto de su trabajo. 

 3. 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. 

 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. 

 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. 

 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. 



 
 
 
 

 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. 

 

Acción de gracias 

 

ORACION: 
 
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) 

 
 

POEMA 

Por los ángeles de alas verdes de los quirófanos. 

Por los ángeles de alas blancas del hospital. 

Por los que hacen del verbo ayudar 

su bandera y tu casa 

y luchan porque nadie muera en soledad. 

  

Por las trabajadoras que no duermen 

para que sueñen que se salvan los heridos. 



 
 
 
 

Por los que al defendernos usan su piel un escudo 

y mueven las camillas como el vals del peligro. 

Por los que hacen del trabajo sucio 

la labor más hermosa del mundo. 

  

Por los que nunca miran el reloj mientras curan. 

Por las que pintan tu dolor de azul. 

Para los que merecen los abrazos prohibidos, 

y se meten contigo en la boca del lobo 

y riegan nuestro miedo con su luz. 

  

Todos os aplaudimos, 

con las barandillas de los balcones erizadas 

con manos que recuerdan que encontrar otras manos 

es la única verdad. 

Y mientras, la esperanza escribe en nuestros labios: 

“Cuando esto pase, nunca nos volverá a pasar.” 
 

En su creación han participado 12 artistas: Elvira Sastre, Leiva, Loreto Sesma, 

Raquel Lancheros, Irene G., Andrea Valbuena, Jorge Drexler, Guille Galván, 

Marwan, Rozalén, Andrés Suárez y un emocionado Benjamín Prado,  

 

Gesto de comunión 

Este Primero de mayo aunque sin actos de calle, no queremos dejar de visibilizar 

la necesidad de un trabajo decente y nuestras reclamaciones... en nuestros balcones 

y ventanas. Muestra ropa, herramientas u otros objetos que identifiquen con tú/el 

trabajo, junto con un cartel sobre la defensa del trabajo decente…. y ¡haz ruido! con 

la cacerolada convocada el viernes 1 de mayo a las 12h. Haz correr la voz para sumar 

a la convocatoria y prepara tu participación… fotografía o haz tu propio vídeo de ese 

momento único y envíalo al WhatsApp 629 86 22 83. 



 
 
 
 

¿Qué hacer en las redes sociales? 

■ En Twitter 

1. Retuitear lo que publique la cuenta @iglesiaxTD y la de tu organización 
2. Retuitear lo que consideres de la etiqueta #AplausoPorElTrabajoDecente 
3. Tuitear las imágenes de la campaña, sin olvidar etiquetar hasta 10 cuentas que 

puedan interesarle el mensaje y la etiqueta #AplausoPorElTrabajoDecente 
4. Pasar la información por grupos privados. 
5. Tuitear tu foto o vídeo en el balcón, etiqueta y/o mencionar a @iglesiaxTD  
 

■ Desde Whatsapp o Telegram: 

1. Comparte imágenes e información de la campaña 
2. Difunde la convocatoria del acto del 1 de mayo a las 12 horas. 
 

■ Desde Facebook: 

1. Hacer un “me gusta...”  y compartir lo que publique tu organización de esta 
campaña 

2. Publicar las imágenes y enlace de la campaña. Etiqueta a quienes les pueda 
interesar el mensaje + #AplausoPorElTrabajoDecente 

3. Pasar la información por grupos/messenger. 
4. Publicar tu imágenes o vídeos en el balcón/ventana con 

#AplausoPorElTrabajoDecente 

 


