
Hoy celebramos la Jornada Mundial por el Trabajo Decente. Tiene mucho que ver con las cuestiones de 
las que nos habla hoy el Evangelio: la dureza de corazón de este mundo, aprender a sentirnos una sola carne 
(hijos y hermanos), las cosas que Dios ha unido que no debemos separar –la vida digna y sagrada de los hijos 
de Dios y el culto a Dios–; nuestros deseos e intereses, y la confianza en el proyecto amoroso del Reino, que 
se expresa en el proyecto familiar que el trabajo decente posibilita.

Nuestra oración hoy ha de acoger tantas situaciones de precariedad, de trabajo informal, sin derechos, escla-
vo… tantas situaciones de dignidad herida por el desempleo y las condiciones de flexibilidad y precariedad 
laboral que imposibilitan la vida digna, que impiden una sociedad decente, como la de Juanvi que “volvía a 
casa llorando todos los días. Nunca me había sentido tan humillado y maltratado. El jefe hacía limpiar los ba-
ños a la administrativa, te humillaba delante de los clientes, te negaba el permiso para ir al médico o atender 
a tu familia, te hacía perder el tren de vuelta a casa, no pagaba las horas extras, ni siquiera las horas realmente 
trabajadas. Pagaba tirando el dinero al suelo y pisando la mano de sus empleados…”.

A tu alrededor, en tu familia y vecinos, en los miembros 
de tu equipo o parroquia, en tu propia vida, hay muchas 
situaciones así. Ponles rostro, nombre y circunstancia. Mí-
rate también en relación con ellos. Acoge sus sufrimientos 
y esperanzas. Y después, ora:

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 
al sufrimiento de los demás,
y por eso buscar soluciones para que 
la vida digna llegue a todas las personas.

Nos cuesta ser solidarios, 
muchas veces nos aferramos a nuestras comodidades,
cerramos los ojos y el corazón, 
no escuchamos el clamor de los que sufren.

ORAR EN EL MUNDO OBRERO
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Comisión Permanente HOAC

Si en la HOAC nos hacemos niños pequeños… Jesucristo cumplirá con su promesa. Y la HOAC será 
grande. Y alcanzará el cielo con la mano (Rovirosa, OC, T.V. 206).

Hoy y siempre, «los pobres son los destinatarios privilegiados del Evangelio», y la evangelización diri-
gida gratuitamente a ellos es signo del Reino que Jesús vino a traer. Hay que decir sin vueltas que existe 
un vínculo inseparable entre nuestra fe y los pobres. Nunca los dejemos solos (EG 48).

Mira la vida
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Mc 10, 2-16: Quien no reciba el rei-
no de Dios como un niño, no en-
trará en él.

Acercándose unos fariseos, le pre-
guntaban para ponerlo a prueba: 
«¿Le es lícito al hombre repudiar a 
su mujer?». Él les replicó: «¿Qué os 
ha mandado Moisés?». Contestaron: 
«Moisés permitió escribir el acta 
de divorcio y repudiarla». Jesús les 
dijo: «Por la dureza de vuestro co-
razón dejó escrito Moisés este pre-
cepto. Pero al principio de la crea-
ción Dios los creó hombre y mujer. 
Por eso dejará el hombre a su padre 
y a su madre, se unirá a su mujer y 
serán los dos una sola carne.
De modo que ya no son dos, sino 
una sola carne. Pues lo que Dios ha 
unido, que no lo separe el hombre».
En casa, los discípulos volvieron a 
preguntarle sobre lo mismo. Él les 
dijo: «Si uno repudia a su mujer y 
se casa con otra, comete adulterio 
contra la primera. Y si ella repudia a 
su marido y se casa con otro, come-
te adulterio».

Acercaban a Jesús niños para que los tocara, pero los discípulos les regañaban. Al verlo, Jesús se enfadó 
y les dijo: «Dejad que los niños se acerquen a mí: no se lo impidáis, pues de los que son como ellos es el 
reino de Dios. En verdad os digo que quien no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él». Y 
tomándolos en brazos los bendecía imponiéndoles las manos.

Palabra del Señor

En esa vida nos habla Dios

Vivimos tiempos duros, hay muchos excluidos en nuestro mundo,
millones de personas que no le interesan al dios-mercado, 
que son descartadas por las economías de mercado, 
personas que no pueden acceder a un trabajo digno y estable, 
que les permita vivir con dignidad.

Jesús, danos un corazón abierto para acoger tu Palabra,
y que ella nos impregne desde el interior,
para que la vivamos en gestos y hechos concretos.

Ayúdanos a estar atentos,
enséñanos a estar activos,
impúlsanos a dar respuestas,
muéstranos el camino de la solidaridad.
Para vivir como Tú nos pides, Señor.
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La mayor expresión de nuestra propia dignidad es la fraternidad que estamos llamados a vivir, que supera 
todas las desigualdades. Ese es el proyecto de Dios. El proyecto original de Dios va más allá de nuestras 
leyes y normas, y nos humaniza. Pero para descubrirlo y vivirlo, necesitamos volver a poder vivir como 
niños, poniendo toda nuestra confianza en Dios, en su amor.

Desde esa confianza somos invitados a construir la comunidad alternativa a este mundo, en la que la 
igualdad y dignidad de todos es posible desde el reconocimiento de la condición de hijos e hijas de un 
mismo Padre y, por tanto, hermanas y hermanos unos de otras. El evangelio de este domingo, igual que 
los anteriores, nos va marcando elementos distintivos de esa comunidad.

La comunidad de Jesús encarna un estilo de vida alternativo que sueña para las relaciones humanas la 
calidad original de los días de la Creación; unas relaciones construidas sobre el amor a fondo perdido y la 
común dignidad de hombres y mujeres. Una comunidad a la que le preocupan los derechos del débil, del 
pequeño, del que no cuenta. Solo sobre la igualdad y el amor incondicional tienen sentido las relaciones 
humanas, las del matrimonio y las de la comunidad cristiana, las sociales y económicas, las laborales y 
profesionales.

En esa comunidad no hay cabida para el orgullo y el amor propio, sino para la apertura a la gratuidad y a la 
entrega incondicional por amor. El Reino de Dios no es algo que estemos llamados a alcanzar con nuestro 
esfuerzo y nuestros méritos. El Reino de Dios es algo gratuitamente regalado por Dios que requiere ser 
recibido, aceptado, agradecido. Por eso la única actitud que posibilita su acogida es la de los niños. El Rei-
no es un don reservado para quienes, como los niños, confían, acogen y se abandonan a la misericordia 
entrañable de Dios.

Por eso el Reino es de los que no cuentan en este mundo, porque la preferencia de Dios es por los que 
nada pueden ni valen en este mundo.

Un proyecto de vida en común, un proyecto de pareja y de vida familiar solo puede construirse desde ese 
proyecto del Reino que se sustenta en el amor para ser lo que verdaderamente ha de ser: una sola carne 
que Dios no separa. Pensemos también en que Dios ha unido de la misma manera –es decir, sacramental-
mente– los pobres y el Reino, la Iglesia y la suerte de los pobres.

En el llamado a reconocer al Señor en los pobres y sufrientes se revela el mismo corazón de Cristo, sus 
sentimientos y opciones más profundas, con las cuales todo santo intenta configurarse (GE 96). La vida de 
los pobres es sagrada (GE 101).

Tu vida comunitaria (la de tu matrimonio o familia, la del equipo, la de la HOAC diocesana, la de tu co-
munidad parroquial, tu vida social, la que compartes con compañeros de trabajo, de compromiso… ¿en 
qué medida puede irse configurando como expresión de esa acogida de los pobres, de los pequeños? ¿En 
qué medida ha de posibilitar la calidad original de las relaciones humanas? Piensa lo que puedes hacer 
para ello.
Especialmente hoy plantéate: ¿cómo puedes avanzar con otros en un compromiso por el Trabajo De-
cente?

Interioriza la Palabra
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Agradece y confía 

Ofrece tu vida

Señor, Jesús, te ofrecemos todo el día… 

María, madre de los pobres…

Quiero, Señor, en tus manos grandes, 
dejarme moldear como arcilla cremosa, 
dejarme abandonar en el amor. 
Haz, Señor, que en este día sienta 
que tú eres mi fortaleza, mi refugio en los momentos de peligro.

Quiero vivir como un niño en brazos de su madre. 
Cobijado como el polluelo bajo las alas de su madre. 
Déjame, Señor, que de verdad crea que tú eres mi Padre, 
que me cuidas más que al pájaro y la rosa. 

Déjame acurrucarme en la noche, en la ternura de tu inmenso cariño. 
Cuando todo parezca una encerrona, descúbreme que tú eres mi salida,
mi marcha sin retorno, lo mejor que me ha ocurrido en mi vida. 

Quiero dejarme en medio de la tarde que cae, 
sintiéndome libre como el pájaro que vuelve al nido. 
Quiero dejarme en tus manos, 
abandonado de todas las preocupaciones, 
con el gozo de que tú me sostienes, 
comiendo en la mesa de tu trigo. 

Quiero abandonarme, pues sé que tú no fallas, 
eres la fidelidad a la cita, 
el gozo en medio del llanto, 
la paz cuando están cayendo las bombas, 
la alegría que nadie me podrá arrebatar. 

Tú eres mi confianza, 
pues todo lo que me ocurre sé que está pesado en la balanza del amor. 


