GUIÓN LITÚRGICO
EUCARISTÍA (1 mayo 2019, fiesta de San José Obrero)
(Cada comunidad parroquial o grupo elige los cantos para la Eucaristía según sus
posibilidades)

MONICIÓN DE ENTRADA
La fiesta del 1º de mayo, nacida fuera de la cristiandad para reclamar
condiciones laborales de un trabajo digno, ha sido aceptada por la comunidad
cristiana en su calendario festivo.
Los cristianos sabemos que José era un obrero y que Jesús era conocido como
el “hijo del carpintero de Nazaret”. Por eso el papa León XIII proclamó a S.
José el “patrono de los obreros”.
Hoy esta fiesta tiene total actualidad porque aproximadamente la mitad de la
población mundial todavía vive con el equivalente a unos 2 dólares diarios y en
muchos lugares el hecho de tener un empleo no garantiza la capacidad para
escapar de la pobreza.
Vamos a participar en nuestra eucaristía atentos a los planes del trabajo tal
como salió de las manos de Dios y San José Obrero lo realizó.

ACTO PENITENCIAL
 Señor, te pedimos perdón por la parte de responsabilidad que tenemos en
el desempleo y la precariedad que hay en el mundo. SEÑOR TEN PIEDAD
 Señor, te pedimos perdón por tolerar el trabajo forzoso, por las formas
contemporáneas de esclavitud y la trata de personas. CRISTO TEN
PIEDAD
 Señor, te pedimos perdón por admitir ya como algo normal todo el empleo
no regulado y carente de derechos sociales. SEÑOR TEN PIEDAD

MONICIÓN A LA 1ª LECTURA
La Sagrada Escritura presenta a Dios como Creador omnipotente que crea al
ser humano a su imagen y lo invita a trabajar el jardín del Edén en donde lo ha
puesto como colaborador suyo. Esta es la dignidad del trabajo humano.

MONICIÓN AL EVANGELIO
Jesús es valorado negativamente entre sus paisanos de Nazaret por ser el “hijo
del carpintero”. Esta cualificación laboral les hizo desconfiar de su sabiduría y
de sus obras. Pero esta posición les impide ver que el Hijo de Dios está
santificando el trabajo humano.

ORACIÓN DE LOS FIELES
CELEBRANTE:
Dirijamos nuestra oración a Dios para que promueva el trabajo digno para toda
la Humanidad.


Por nuestro Papa Francisco. Para que Dios le bendiga en su testimonio de
defensa y cercanía a los trabajadores, y le mantenga en esa misión
apostólica. ROGUEMOS AL SEÑOR



Por nuestra Iglesia diocesana. Para que sea testigo fiel de la dignidad del
trabajo al confiarle Dios ser colaboradora en su creación. ROGUEMOS AL
SEÑOR



Por los jóvenes que no pueden crear un hogar por falta de un trabajo
estable. Para que los cristianos demandemos leyes que aseguren las
condiciones necesarias de la familia. ROGUEMOS AL SEÑOR



Por los parados de larga duración. Para que los cristianos les
acompañemos desde la cercanía fraterna y el apoyo de mayores recursos
sociales. ROGUEMOS AL SEÑOR



Por los trabajadores precarios. Para que los cristianos reclamemos los
derechos laborales correspondientes a la dignidad que Dios ha concedido al
trabajo. ROGUEMOS AL SEÑOR



Por los obreros que, trabajando duramente no les da para salir de la
pobreza. Para que los cristianos denunciemos proféticamente este sistema
laboral inhumano. ROGUEMOS AL SEÑOR



Por los trabajadores y sus organizaciones, como los sindicatos. Para que
los cristianos estemos presentes en esas instituciones con motivaciones
evangélicas como reclama la Doctrina Social de la Iglesia. ROGUEMOS AL
SEÑOR

CELEBRANTE:
Oremos:
Dios todopoderoso, creador del universo, que nos has regalado ser
colaboradores tuyos en perfeccionar el mundo mediante el trabajo, concédenos
que, siguiendo el ejemplo de san José, realicemos las tareas 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.

