
 

 

 

 

 

 
 

ORACIÓN PARA EL 7 DE OCTUBRE DE 2019 

 
Señor Dios, Tú que nos has confiado la tierra para hacerla habitable 

Tú que quieres notar la felicidad, por el trabajo, 
Mira el estado del mundo y nuestras condiciones de trabajo, mira nuestras alegrías y penas. 

 

Ustedes saben, queremos un TRABAJO DECENTE, es decir, que sea satisfactorio, 

respetuoso de nuestra salud y que valore todo nuestro ser; y desafortunadamente, muy a 

menudo, trabajamos en contra de nuestra voluntad. Los horarios escalonados, el ambiente 

entre colegas o con la dirección, los retornos impuestos.... ¡todo esto nos hace sentir mal por 

vivir! 

 Señor Dios, también sabemos, gracias a tu Hijo Jesús, que tú eres un Dios de Amor y 

que cuidas de todos los que sufren y trabajan, que son explotados o aplastados. 

 A través de la parábola de los "obreros de la hora 11", (San Mateo en el capítulo 20) 

nos dejas un mensaje importante: a los obreros que han soportado el peso del día, como a los 

que han venido en el último momento, repites que lo esencial no está en el salario, aunque sea 

necesario para vivir. Nos dices que lo más importante es: 

 
- El RECONOCIMIENTO de la persona humana y del trabajo bien hecho. 
- La ALEGRÍA que nuestra participación en Tu creación nos trae 
- EL COMPROMISO de hacer realidad tu Reino de Justicia y Paz 
 

El Señor nos ayuda a cada uno de nosotros, y ayuda a los líderes políticos y 

económicos de este mundo para que juntos podamos crear las condiciones para el trabajo 

decente! 

Señor, abre los corazones de todos para que el trabajo decente no esté reservado a 

una élite, o a una categoría de trabajadores, o a países económicamente fuertes, sino que sea 

una realidad o un proyecto para TODOS los trabajadores de TODOS los países. 

 
Te lo pedimos con toda la fuerza de nuestra Fe y Esperanza. Amén! 
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