ORACIÓN EN CASA POR EL TRABAJO
DIA DE LA HOAC
13 de junio de 2020
AMBIENTACIÓN:
Alrededor de una mesa o mesita… Pueden estar uno, dos, tres, más… Padre, madre,
hijos -grandes o pequeños-, otros….
Ponemos encima una vela (signo de Jesús que ilumina), una Biblia abierta (nos da los
valores de Jesús) y, si los tenemos, algún signo del trabajo de los adultos de la casa.
Dirige la oración madre o padre u otra persona, que anima la participación.

ORACIÓN COMPARTIDA
1.- Nos ponemos en presencia del Padre.
Empezamos expresando, compartiéndolo entre nosotros y poniéndolo ante
Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, el empleo o trabajo que tenemos o hemos
tenido o hemos perdido, nuestra situación laboral, y también la de personas
conocidas: hijos, amigos, conocidos -ellos y ellas-.
Jesús nos une profundamente a todos ellos y ellas. Rezamos unidos esta oración
a Jesús Obrero:
Señor Jesús, te ofrecemos todo el día,
nuestro trabajo, nuestras luchas,
nuestras alegrías y nuestras penas.
Concédenos, como a todos nuestros hermanos de trabajo,
pensar como Tú, trabajar contigo y vivir en Ti.
Danos la gracia de amarte con todo nuestro corazón
y de servirte con todas nuestras fuerzas.
Que tu Reino sea un hecho
en las fábricas, en los talleres, en las minas,
en los campos, en el mar, en las escuelas,
en los despachos y en nuestras casas.
Que los militantes que sufren desaliento, permanezcan en tu Amor.
Y que los obreros muertos
en el campo de honor del trabajo y de la lucha, descansen en paz.
Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.

2.- La Palabra de Dios nos ilumina y anima

LECTURA DEL LIBRO DEL GÉNESIS (Gn. 1, 27-28)
«Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y
mujer los creó. Dios los bendijo; y les dijo Dios: “Sed fecundos y
multiplicaos, llenad la tierra y sometedla; dominad los peces del mar, las
aves del cielo y todos los animales que se mueven sobre la tierra”».
COMENTARIO:
Este imaginativo y poético texto, escrito hace 2.400 años, nos muestra que la persona
humana tiene la dignidad de ser amada por Dios. Para todos hombres y mujeres y para todos
los pueblos Dios ha destinado los bienes de la tierra. Un medio de especial importancia para
el acceso a los bienes es el trabajo de las personas. Trabajo es una persona que trabaja. La
dignidad de la persona exige que pueda acceder a un trabajo, que lo haga en condiciones
dignas, con un salario digno, que sean respetados los derechos laborales, un trabajo
humanizador. Esto es lo que Dios espera.
(Podemos realizar algún comentario personal sobre lo que nos ha suscitado la lectura)

ORACIÓN del Papa Francisco en Cagliari 2013 que rezamos ahora para que todos los
hombres y mujeres tengan un trabajo digno para poder llevar una vida plena y de esta
manera todos colaboremos a construir una sociedad decente.
Señor Dios, míranos.
Mira esta ciudad, esta isla.
Mira a nuestras familias.
Señor, a Ti no te faltó el trabajo,
fuiste carpintero, eras feliz.
Señor, nos falta el trabajo.
Los ídolos quieren robarnos la dignidad.
Los sistemas injustos quieren robarnos la esperanza.
Señor, no nos dejes solos.
Ayúdanos a ayudarnos entre nosotros;
que olvidemos un poco el egoísmo
y sintamos en el corazón el "nosotros",
“nosotros” de un pueblo que quiere ir adelante.
Señor Jesús, a Ti no te faltó el trabajo, danos trabajo
y enséñanos a luchar por el trabajo
y bendícenos a todos nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

LECTURA DE LA 1ª CARTA DE SAN PABLO A LOS CORINTIOS (1ª Cor 12, 24-26)
«Pues bien, Dios organizó el cuerpo dando mayor honor a lo que carece
de él, para que así no haya división en el cuerpo, sino que más bien todos
los miembros se preocupen por igual unos de otros. Y si un miembro sufre,
todos sufren con él; si un miembro es honrado, todos se alegran con él».

COMENTARIO:
Con la imagen del cuerpo se nos muestra que la Iglesia debe ser una comunidad unida donde
brilla el amor y la solidaridad entre todos. También esta imagen vale para la sociedad como gran
familia de hijos e hijas de Dios. Y hay que tener en cuenta que el pecado -la avaricia, la primacía del
interés individual por encima de todo- origina en el mundo socio-económico injusticias, explotación,
tratar a los trabajadores como mercancías, desigualdades, sufrimientos… Entonces, nuestra vida,
como cuerpo solidario de hijos de Dios, es respetar y promover la dignidad y los derechos de los
trabajadores y trabajadoras, ser sensibles a las injusticias y sufrimientos en el ámbito del trabajo,
mostrar pasión por la justicia social, vivir la solidaridad afectiva y efectiva con los sectores
empobrecidos de los trabajadores.

3.- Gesto y oración de los dedos
(Se va leyendo cada párrafo, todos elevan el dedo correspondiente en su momento y se aporta lo que se crea
oportuno)

-El dedo PULGAR es el que está más cerca de ti. Así que comienza
orando por aquéllos que están más unidos a ti. Recordamos y
oramos por los trabajos de los presentes y de los familiares y
amigos. Rezar por los que conocemos es una dulce tarea.
-El próximo dedo es el ÍNDICE: Oramos por los que enseñan, por los
que cuidan la salud en centros sanitarios, por los voluntarios que
ayudan en muchos campos. Ellos necesitan apoyo, atención y
medios para realizar bien su misión. Mantenlos en tus oraciones.
-El siguiente dedo es el MÁS ALTO (dedo medio). Nos recuerda
a los gobernantes, a quienes tienen autoridad en las distintas
administraciones y en los ámbitos económicos. Que promuevan
el bien común, la justicia social, el destino universal de los
bienes, el respeto a la dignidad y derechos de los trabajadores.
-El próximo dedo es el del ANILLO (ANULAR). Sorprendentemente,
éste es nuestro dedo más débil. Él nos recuerda que oremos por los
débiles en el mundo económico, por los parados, por las familias sin
miembros con trabajo, por los trabajadores precarios, con contratos
temporales y bajos sueldos. Ellos necesitan nuestras oraciones,
nuestra solidaridad y nuestro compromiso.
-Y finalmente tenemos nuestro dedo PEQUEÑO, el más
pequeño de todos. El meñique debería recordarte orar por
ti mismo y por tu comunidad. Pide que sea una comunidad
sensible, responsable y solidario con los trabajadores.

4.- Oración del papa Francisco por los trabajadores (Cantera en
Antananarivo, Madagascar, 2019)
Recogiendo todo lo compartido en los puntos anteriores, oramos con sinceridad esta oración del Papa,
haciendo una breve pausa después de cada párrafo:
Dios, Padre Nuestro, creador del cielo y de la tierra,
te damos gracias por habernos reunido como hermanos en este lugar,
ante esta roca rota por el trabajo del hombre,
te pedimos por todos los trabajadores.
Por aquellos que trabajan con sus manos,
y con un enorme esfuerzo físico.
Cuida sus cuerpos del desgaste excesivo,
que no les falte la ternura y la capacidad para acariciar
a sus hijos y jugar con ellos.
Concédeles constantemente la fortaleza del alma y la salud del cuerpo
para que no sean esclavos del peso de su oficio.
Haz que el fruto del trabajo
les permita asegurar dignamente la subsistencia de sus familias.
Que encuentren en ellas, cada noche, calor, descanso y aliento,
y que juntos, reunidos bajo tu mirada,
conozcan la auténtica alegría.
Que nuestras familias sepan que la alegría de ganarse el pan
es plena cuando ese pan se comparte;
que nuestros niños no sean forzados a trabajar,
puedan ir a la escuela y perseverar en sus estudios,
y sus maestros ofrezcan tiempo a esta tarea,
sin necesitar de otras actividades para el sustento cotidiano.
Dios de justicia, toca el corazón de los empresarios y los dirigentes:
Que hagan todo lo posible
por asegurar a los trabajadores un salario digno,
y unas condiciones que respeten la dignidad de la persona humana.
Hazte cargo con tu paternal misericordia
de los que no tienen trabajo,
y haz que el desempleo —causa de tantas miserias—
desaparezca de nuestra sociedad.
de ganarse el propio pan para llevarlo a su casa y
mantener a su familia.
Padre, crea entre los trabajadores un espíritu de auténtica solidaridad.
Que sepan estar atentos unos a otros,
que se animen mutuamente, que apoyen a los que están agobiados,
levanten a los que han caído.
Que, ante la injusticia, sus corazones no cedan a la ira, al rencor,
a la amargura, sino que mantengan viva la esperanza
de ver un mundo mejor y trabajar para alcanzarlo.

Que sepan, juntos, de manera constructiva,
hacer valer sus derechos, y que sus voces sean escuchadas.
Dios, Padre Nuestro, tú has dado como protector de
los trabajadores del mundo entero a san José,
padre adoptivo de Jesús,
esposo valiente de la Virgen María.
A Él le confío a todos los que trabajan aquí, en Akamasoa,
así como a todos los trabajadores de Madagascar,
especialmente los que tienen una vida precaria y difícil.
Que él los guarde en el amor de tu Hijo
y los sostengan en sus vidas y en sus esperanzas. Amén.

4.- A modo de compromiso

Acogemos la llamada del Papa Francisco que el tema del trabajo y de la
situación de los trabajadores esté presente en las oraciones y reflexiones de los
cristianos y de las comunidades:
«Por ello, y tal como lo afirmé en la encíclica Laudato Si’, necesitamos de
un diálogo sincero y profundo para redefinir la idea del trabajo y el rumbo
del desarrollo. Pero no podemos ser ingenuos y pensar que el diálogo se
dará naturalmente y sin conflictos. Hacen falta agentes que trabajen sin
cesar para generar procesos de diálogo en todos los niveles: a nivel de la
empresa, del sindicato, del movimiento; a nivel barrial, de ciudad, regional,
nacional, y global. En este diálogo sobre el desarrollo, todas las voces y
visiones son necesarias, pero en especial aquellas voces menos
escuchadas, las de las periferias. Conozco el afán de mucha gente por
traer dichas voces a la luz en los foros donde se toman decisiones sobre
el trabajo. A ustedes les pido que se sumen a esta noble labor».
(Carta al cardenal Tukson)

5.- Un poco de música…
Terminamos, si podemos, escuchando la canción de Manolo Copé «La persona es lo primero»

LA PERSONA ES LO PRIMERO (Manolo Copé)
https://www.youtube.com/watch?v=okf3Em2hpz0

LA PERSONA ES LO PRIMERO (4x)
Si la persona no es lo primero, alguien ocupará su lugar:
los beneficios, la economía, si no tal vez, será el capital.
Si la persona no es lo primero el mundo marcha al revés.
Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer.
LA PERSONA ES LO PRIMERO (4x)
Si hacemos propio el sufrimiento del hermano de aquí y de allá
nos convertimos en mensajeros de abrazos tiernos, fraternidad.
Si la persona no es lo primero el mundo marcha al revés.
Quien llora y sufre irá primero, ¡dale la vuelta otra vez!
LA PERSONA ES LO PRIMERO (4x)
Si la persona no es lo primero, quien tenga más, pisoteará
nuestras razones, nuestros derechos no podremos siquiera opinar.
Si la persona no es lo primero el mundo marcha al revés.
Si va delante el usurero, algo habrá que remover.
LA PERSONA ES LO PRIMERO (4x)
Si construimos un mundo nuevo, poniendo al centro la humanidad
un sueño bueno irá naciendo creando todos comunidad.
Si la persona no es lo primero el mundo marcha al revés.
Si la persona no es lo primero, algo tendremos que hacer.
LA PERSONA ES LO PRIMERO (4x)

