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MONICIÓN DE ENTRADA 

En esta Eucaristía vamos a pedirle al Señor que sepamos reconocer la grandeza y la 

dignidad de nuestro trabajo, por humilde que este sea, pues Dios ha querido que el 

hombre, con su trabajo de cada día, vaya perfeccionando y completando su creación. En 

este tiempo de cuaresma, tiempo oportuno para recapacitar, me gustaría que nos 

centráramos en la importancia de tener un Empleo, el derecho a un empleo digno a 

“ganarse el pan con el sudor de la frente”, un derecho que muchos de nuestros 

hermanos han perdido recientemente con la pandemia. 

El tener un empleo, es algo más que un sustento económico, la falta de un trabajo 

daña el proceso de autonomía de las personas porque genera privación y exclusión 

económica en primer lugar y porque además produce una profunda ruptura con el modo 

que tienen las personas de representarse a sí mismas a través del trabajo, no nos permite 

desarrollar los propios talentos que Dios nos ha dado, llevándonos a la desesperanza, a 

la tristeza, falta de autoconfianza, incertidumbre, sentimientos de fracaso, de vergüenza, 

de culpa… Además de repercutir muy negativamente en nuestro entorno familiar y 

social. 

Como comunidad que somos tenemos que hacernos conscientes de todo lo que 

sufren las personas que no tienen un empleo, y del cuidado, ayuda y comprensión que 

debemos ofrecerles a esas personas que buscan y desean incansablemente un empleo 

Ideas para la homilía 

 El trabajo es lo que hace al hombre semejante a Dios, porque con el trabajo el 

hombre es creador, capaz de crear. El hombre está implicado en trabajar. Es la 

primera vocación del hombre: trabajar. Y eso da dignidad al hombre. El trabajo, es 

digno si es humano. 

 La ausencia de empleo, o que este sea precario, provoca angustia e inseguridad ante 

el futuro.  

 Debemos velar por esta dignidad, para que se priorice el trabajo que proporcione la 

necesaria protección económica y además garantice la participación de cada persona 

aportando sus talentos en la construcción común de nuestra sociedad.  
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 Entendemos el empleo no sólo como el ámbito en el que las personas obtenemos 

un rendimiento económico que sostenga nuestros proyectos vitales, sino como 

espacio esencial en el que desarrollamos nuestras capacidades y potencialidades, nos 

relacionamos con otras personas, formamos parte de redes y donde nos sentimos 

necesarios como parte activa de la sociedad. Es un elemento de igualdad que aporta 

sentido y se convierte en una llave de integración social. La falta de empleo afecta 

profundamente a las personas, genera dolor, quiebra la confianza, provoca 

inseguridad y desesperanza en el futuro.  

 El Papa Francisco nos indica que “en el trabajo libre, creativo, participativo y 

solidario, el ser humano expresa y acrecienta la dignidad de su vida” (EG 192).  

 Ayudemos a entender el trabajo como “camino de maduración, de desarrollo 

humano y de realización personal” (Laudato Si’ 128). 

  

ORACIÓN UNIVERSAL 

1. Por los jóvenes, que no pueden realizar su proyecto de vida por carecer de un 

trabajo estable, que encuentren en nosotros cercanía y apoyo. Roguemos al 

Señor. 

2. Por quienes gobiernan y legislan, para que busquen el bien común y promulguen 

leyes justas que favorezcan el empleo y la dignidad humana. Roguemos al Señor. 

3. Por la Iglesia, para que seamos testimonio vivo de comunión y compromiso con 

los más desfavorecidos.  Roguemos al Señor 

4. Por todos nosotros, para que sintamos que el mundo no mejorará hasta que no 

salgamos de nosotros mismos y seamos capaces de colaborar para conseguirlo. 

Roguemos al Señor. 

5. Por el esfuerzo humano, para que ningún pueblo, hoy especialmente por Ucrania, 

carezca de lo necesario para subsistir y se vele por el cuidado de la creación. 

Roguemos al Señor. 
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PRESENTACIÓN DE LAS OFRENDAS 

- El pan y el vino: Señor, te ofrecemos el pan y el vino, fruto del esfuerzo del 

trabajo del hombre, que se convierte en alimento para darnos vida. 

- Luz: Señor, te presentamos esta vela portadora de luz, como signo de lo que 

queremos ser en la vida, acompañar y ser luz a todos aquellos que buscan y 

anhelan un trabajo digno. 

- Sueño: Señor, te presentamos este deseo (un papel con una frase relacionada 

con el empleo, que colgaremos del atrapasueños), de acompañar a todos 

aquellos que no tienen trabajo. 

 

Ejemplos de frases: Soñamos con un trabajo digno, decente, integrador, constructivo e inclusivo 

para todos. Soñamos con un cambio social que garantice la igualdad y la dignidad de las 

personas, por medio del trabajo. 

 

ACCIÓN DE GRACIAS 

Señor, hoy queremos darte gracias por el trabajo, fuente de grandes bienes y 

realizaciones, que permite desarrollar nuestras capacidades y dar buen fruto con los 

talentos. El trabajo nos hace madurar, impide sumirnos en el sopor de la pasividad y nos 

vuelve dinámicos. El trabajo es el campo que se nos brinda para ser creativos, solidarios, 

generosos y para dar lo mucho que hemos recibido. Haz, Señor, que tomemos el trabajo 

como un servicio y una oportunidad de hacer el bien. 


