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MONICIÓN DE ENTRADA 

 

En esta celebración, a las puertas del 

mes de mayo, en el que festejamos el día 

internacional del trabajo y san José Obrero, 

nos acordamos de quienes trabajan y quienes 

no trabajan, de quienes tienen un trabajo 

digno y quienes solo encuentran trabajos 

precarios, de quienes tienen derechos a la 

seguridad social, a la sanidad y a la vivienda 

por tener un trabajo decente y de quienes 

no tienen ninguno de estos derechos. 

Recordamos que el trabajo decente es la piedra angular de una sociedad justa. Por eso, 

en este día, Iglesia por el Trabajo Decente nos anima a tender nuestra mano a todas 

las personas, pero especialmente a las más necesitadas, como gesto que hace 

comunidad. Tiende tu mano y enrédate  

 

 ACTO PENITENCIAL 

 

✔  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. 
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PETICIONES 

 Por nuestros  

Invoquemos a Dios nuestro Padre, rico en misericordia y ternura, y oremos diciendo: 

“Señor, escucha nuestra Oración”. 

 ✔   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. Oremos.  

✔ 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. Oremos. 

… 

(Cada parroquia puede añadir las peticiones que quiera) 

 

 

OFRENDAS 

 

 Junto al pan y al vino, ponemos en tus manos, Señor, esta realidad que viven las 

personas en situación de exclusión por su falta de trabajo o por las condiciones 

indignas del mismo. 

 (En este momento se coloca en la red la mano en la que está escrito “Trabajo digno, trabajo decente”) 

… 

(Cada parroquia puede introducir las ofrendas que quiera) 
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ACCIÓN DE GRACIAS 

 

Seguir a Jesús es vivir atentos a las necesidades de los demás, y comprometerse para 

conseguir una vida digna para todos. Es seguir el camino de la solidaridad efectiva del 

amor al otro, que pasa por vivir atento y preocupado por el sufrimiento de los demás, 

y por ello buscar soluciones para que la vida digna llegue a todas las personas. Gracias 

Señor por aquellos que luchan por que esto sea posible. 

 

 


