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O B R E R O

“Si falta trabajo, 
la dignidad humana está herida”

F I E S T A  D E

SAN JOSÉ
Conferencia Episcopal Española
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INTRODUCCIÓN

La Iglesia Católica celebra el, 1 de mayo, la fiesta de 
San José Obrero, instituida por el Siervo de Dios 
Pío XII, en 1955. En ese 1 de mayo, Pío XII, ante 
los obreros reunidos en la Plaza de San Pedro, 
pidió que “el humilde obrero de Nazaret, además 
de encarnar delante de Dios y de la Iglesia la 

dignidad del obrero manual, sea también el próvido guardián 
de vosotros y de vuestras familias”. El Siervo de Dios también 
manifestó su deseo de que San José “sea para todos los obreros 
del mundo, especial protector ante Dios, y escudo para tutela 
y defensa en las penalidades y en los riesgos del trabajo”. Esta 
celebración, asumida como propia por el mundo del trabajo, es y 
será siempre una constante invitación para la sociedad moderna, 
para completar lo que aún falta a la paz social.

Fiesta de San José Obrero

Recuperado de http://www.batanga.com/
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“El primer día del mes de mayo es feriado en gran parte 
del mundo, ya que celebramos el Día Internacional de los 
Trabajadores, el Primero de Mayo o simplemente el Día de los 
Trabajadores, que homenajea a todos aquellos que trabajamos. 
El hecho de que se celebre el 1° de mayo no es casualidad, ya que 
se escogió para conmemorar un hecho lamentable que terminó 
con varios trabajadores muertos por la represión policial. En 
este día tan especial, recordemos lo sucedido. En 1886, cientos 
de miles de trabajadores en diferentes zonas de Estados Unidos, 
especialmente en Chicago, iniciaron una huelga para obtener 
derechos laborales. Alrededor del país se formaban sindicatos 
y asociaciones que reunían a trabajadores en distintas áreas, 
llamando a una protesta masiva para el día 1 de mayo de 1886 
que tendría lugar en la propia Chicago.

Cientos de miles de personas se unieron a la protesta, la más 
masiva en la historia de los trabajadores en el país y que fue 
bastante caótica. Si bien algunas empresas cedieron a los 
petitorios de sus trabajadores con rapidez, otras fueron menos 
benevolentes”.

OBJETIVO

Motivar a Sacerdotes, religios@s, 
agentes de pastoral y al pueblo 
de Dios, a orar por la realidad del 
mundo obrero y del trabajo, como 
punto de partida para favorecer  
la Pastoral Obrera en la Diócesis.

Fiesta de San José Obrero
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PASTORAL

PASTORAL SOCIAL

OBRERA

Fiesta de San José Obrero

Dentro de las líneas estratégicas de la Pastoral 
Social Diocesana la Delegación de Promoción 
Humana, tiene la estrategia de la Pastoral Obrera 
o Pastoral del mundo del trabajo; entendida 
esta como el cauce de encuentro y diálogo del 

mundo obrero con el Dios de Jesucristo y con su Iglesia. Iglesia 
que quiere llevar al mundo obrero a Jesucristo y su salvación 
liberadora, haciendo suyas los gozos y esperanzas, las tristezas 
y las angustias del mundo obrero. (cfr. GS) La Pastoral Obrera 
es de vital importancia porque el trabajo sigue jugando un papel 
decisivo en la vida personal, familiar, social de los hombres y 
mujeres de hoy. 

El mundo obrero sigue existiendo aunque su rostro sea distinto 
y se den en él una gran variedad de situaciones: trabajadores 
fijos, temporales, de la industria, los servicios, jubilados, jóvenes 
que buscan su primer empleo, trabajadores de la economía 
sumergida, inmigrantes... es importante este apostolado 
porque este mundo obrero, que ha cambiado, presenta nuevas 
necesidades y demanda nuevas respuestas. Porque nos 
seguimos preguntando: ¿Cómo testimoniar a Jesucristo? ¿Cómo 
hacer presente su propuesta liberadora? ¿Qué compromiso 
personal y comunitario es necesario hoy? ¿A través de qué 
mediaciones? ¿Son necesarios nuevos cauces a nivel social, 
eclesial? ¿Cuáles?...
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Teniendo presente los postulados anteriores la 
Iglesia Particular de Sonsón Rionegro, no es ajena 
a esta realidad y a esta necesidad. Son muchas 
las personas, e hijos de la iglesia perteneciente al 
mundo del trabajo, cada vez más las parroquias, y 

por ende a los municipios y a la región llegan nuevas industrias, 
nuevas empresas impartiendo un modelo de desarrollo 
económico, social y cultural con nuevos retos y estrategias para 
la evangelización y para la intervención social. Este fenómeno de 
asentamiento industrial y  empresarial propicia desplazamientos 
endógenos, como la llegada de población de otras ciudades del 
departamento y del país e incluso a nivel internacional.

RETOS PASTORALES
Fiesta de San José Obrero

Laicos, sacerdotes, religiosos, religiosas, agentes de pastoral, 
militantes, obreros, cristianos, miembros de los movimientos 
apostólicos, personas que hacen suyas las condiciones de 
vida y de trabajo del mundo obrero; se comprometen en la 
transformación evangélica de la realidad de la Iglesia, anuncian 
a Jesucristo a sus compañeros y compañeras de trabajo, de 
barrio. Pero a la vez es tarea de la Iglesia la evangelización del 
mundo obrero la cual ha de ser comprendida, asumida y vivida 
por toda la Iglesia como obra propia. La Pastoral Obrera debe 
ser comprendida y vivida como obra de toda Iglesia Diocesana, 
en cuanto a aquellos cristianos que forman parte del mundo 
obrero; será necesario ayudarles a despertar su conciencia 
obrera y a cultivarla en coherencia con su fe cristiana. Será 
necesario cultivar y potenciar las relaciones entre la Iglesia y el 
mundo obrero, analizando con sinceridad y libertad profética, en 
actitud de conversión la situación real y al mismo tiempo que se 
profundiza en sus causas. Llevar la presencia de Cristo al mundo 
del trabajo con un testimonio incuestionablemente evangelizador, 
poniendo el Evangelio, como levadura eficaz de transformación, 
en la realidad laborar. Promover la justicia social y la solidaridad. 
Impulsar una participación activa en instituciones políticas y 
sociales, sindicales y culturales.
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Con este insumo se quiere brindar un punto de 
reflexión que permita proponer e incentivar a tener 
dentro de los presupuestos pastorales, acciones en 
bien de la pastoral obrera. Queda a iniciativa de los 
sacerdotes con su equipo de apoyo, en compañía de 

la Pastoral Social Diocesana, implementar acciones y procesos 
de pastoral obrera, pero en esta oportunidad se quiere tener un 
signo de unidad de la Iglesia particular, uniendo las voluntades y 
orar por todas aquellas personas y familias para que día a día se 
den las condiciones necesarias para una vida digna entre ellas el 
derecho al trabajo, que todas las personas puedan gozar de un 
trabajo y salarios justos. De esta misma manera, orar por aquellos 
empresarios y dirigentes de pequeñas y grandes industrias 
para que tengan la posibilidad de generar un ambiente digno 
en el trabajo, imprescindible orar por los campesinos para que 
puedan tener buenos tiempos para las cosechas y cultivos, son 
estos quienes le permiten a la humanidad el alimento necesario y 
elevar los niveles de una vida más digna y más humana.

EXHORTACIÓN
Fiesta de San José Obrero

Que este día 01 de mayo que por gracias de Dios queda 
en Domingo, día del Señor donde nos gloriamos de Cristo 
Resucitado, se puedan recibir muchas gracias de Dios, por la 
oración continua e insistente de todas las personas, grupos, 
comunidades parroquiales y todos los cristianos de fe que a bien 
tuvieren tomar de su tiempo un momento de oración. 

A continuación, proponemos un guión litúrgico que permita 
orientar la intención por la pastoral obrera en Eucaristía en este 
día o en otro espacio en el cual se considere pertinente y así, 
Dios suscite en medio de nuestras comunidades parroquiales, 
ministros y personas comprometidas para motivar el que hacer 
de la pastoral Obrera.
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SANTA MISA
Fiesta de San José Obrero

DÍA DEL OBRERO 
Y SEXTO DOMINGO DE PASCUA

MONICIÓN DE ENTRADA
Buen día queridos hermanos en Cristo resucitado. Todavía estamos 
celebrando los 50 días de Pascua, días de gozo y paz porque hemos 
sido redimidos en Cristo Jesús. Al aproximarnos a la gran fiesta de 
Pentecostés, estamos invitados a valorar más la acción del Espíritu 
Santo, el único capaz de actualizar en nosotros la presencia de Dios. Al 
celebrar la pascua del Señor en esta Eucaristía, él nos ayude a crecer en 
la fe y a saber compartirla con los demás.

Hoy también estamos celebrando el día de San José Obrero, y el día 
internacional del trabajo, por tanto oramos por todos los trabajadores 
de nuestra Diócesis de Sonsón Rionegro y los del mundo entero, para 
que a ejemplo de San José, sepan darse sin reserva, pero que también 
reciban su remuneración justa.

Antífona de entrada
¡Dichoso el que teme al Señor y sigue sus caminos! Comerás el fruto de 
tu trabajo, serás dichoso, te irá bien. Aleluya.

Oración colecta
Dios todopoderoso, creador del universo, que has impuesto la ley del 
trabajo a todos los hombres; concédenos que siguiendo el ejemplo 
de San José,  y bajo su protección, realicemos las obras que nos 
encomiendas  y consigamos los premios que nos prometes. Por 
nuestro Señor Jesucristo.
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Oración sobre las ofrendas
Señor, Dios nuestro, fuente de misericordia, acepta nuestra ofrenda en 
la fiesta de San José Obrero,  y haz que estos dones se transformen en 
fuente de gracia para los que te invocan. Por Jesucristo, nuestro Señor.

Prefacio:

La misión de San José
V/. El Señor esté con vosotros.
R/. Y con tu espíritu.
V/. Levantemos el corazón.
R/. Lo tenemos levantado hacia el Señor.
V/. Demos gracias al Señor, nuestro Dios.
R/. Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte 
gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre santo, Dios todopoderoso 
y eterno.

Y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la conmemoración de San 
José, el hombre justo que diste por esposo a la Virgen, Madre de Dios; 
el servidor fiel y prudente que pusiste al frente de tu Familia para que 
haciendo las veces de padre, cuidara a tu único Hijo, concebido por 
obra del Espíritu Santo, Jesucristo, Señor nuestro.

Por él, los ángeles y los arcángeles, y todos los coros celestiales celebran 
tu gloria, unidos en común alegría. 
Permítenos asociarnos a sus voces cantando humildemente tu 
alabanza:

Santo, Santo, Santo...

Antífona de comunión
Todo lo que de palabra o de obra realicéis sea todo en nombre de Jesús, 
ofreciendo la acción de gracias a Dios. Aleluya.

Oración después de la comunión

Señor, tú nos has alimentado con la eucaristía; por ello te pedimos que, 
dando testimonio, como San José, del amor que infundes en nuestros 
corazones,  podamos gozar continuamente de la paz verdadera. Por 
Jesucristo, nuestro Señor.

Textos bíblicos de la memoria:

PRIMERA LECTURA DE LA MISA
Lo que hacéis, hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y 
no a los hombres
Lectura de la carta del apóstol san Pablo a los Colosenses 3, 14-15. 17. 
23-24 

Hermanos: Por encima de todo, el amor que es el ceñidor de la unidad 
consumada. Que la paz de Cristo actúe de árbitro en vuestro corazón; 
a ella habéis sido convocados, en un solo cuerpo. Y sed agradecidos. 
Y, todo lo que de palabra o de obra realicéis, sea todo en nombre del 
Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Lo que hacéis, 
hacedlo con toda el alma, como para servir al Señor y no a los hombres: 
sabiendo que recibiréis del Señor en recompensa la herencia. Servid a 
Cristo Señor. 

SALMO RESPONSORIAL
Salmo responsorial Sal 89, 2. 3-4. 12-13. 14 y 16 (R.: cf. 17)
R. Haz prósperas Señor, las obras de nuestras manos (O bien: Aleluya). 

Antes que naciesen los montes
o fuera engendrado el orbe de la tierra,
desde siempre y por siempre tú eres Dios. - R.
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Reduces el hombre a polvo,
diciendo: «Retornad, hijos de Adán.»
Mil años en tu presencia son un ayer, que paso; una vela nocturna. R.
Enséñanos a calcular nuestros años, para que adquiramos un corazón 
sensato. Vuélvete, Señor, ¿hasta cuándo? Ten compasión de tus 
siervos. R.

Por la mañana sácianos de tu misericordia, y toda nuestra vida será 
alegría y júbilo. Que tus siervos vean tu acción, y sus hijos tu gloria. R.
Aclamación del Evangelio
Aleluya Sal 67, 20
Bendito el Señor cada día, Dios lleva nuestras cargas, es nuestra 
salvación.

EVANGELIO DE LA MISA
¿No es el hijo del carpintero?

Lectura del santo evangelio según san Mateo 13, 54-58

En aquel tiempo, fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la 
sinagoga. La gente decía admirada: -«¿De dónde saca este, esa 
sabiduría y esos milagros? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No es su 
madre María, y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No 
viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso?» 
Y aquello les resultaba escandaloso. Jesús les dijo: -«Solo en su tierra 
y en su casa desprecian a un profeta.» Y no hizo allí muchos milagros, 
porque les faltaba fe. 

Oración de los fieles
Acudamos suplicantes a Dios Padre todopoderoso, de quien procede 
toda la familia del cielo y de la tierra, y digámosle suplicantes:
      Padre nuestro que estás en los cielos, escúchanos.

Padre santo, tú que en la aurora del nuevo Testamento revelaste a José 
el misterio mantenido en silencio desde el origen de los siglos, ayúdanos 
a conocer cada vez mejor a tu Hijo, verdadero Dios y verdadero hombre.

Padre celestial, tú que alimentas las aves del cielo y vistes la hierba del 
campo, concede a todos los hombres el pan de cada día para su cuerpo 
y el alimento de la eucaristía para su espíritu.
Creador del universo, tú que entregaste al hombre la obra de tus manos, 
haz que los trabajadores puedan disfrutar de manera digna del fruto de 
su trabajo.

Señor, tú que eres la fuente de toda la justicia y deseas que todos 
seamos justos, por intercesión de San José, ayúdanos a agradarte en 
todo.

Por los trabajadores, y empresarios de nuestra Diócesis para que cada 
día, su labor se vea reflejada en una comunidad más digna donde se 
conviva en paz y justicia social.

Infunde señor tu espíritu en los ministros de tu Iglesia y agentes de 
pastoral para que iluminados por este mismo espíritu, orienten en la 
Diócesis una pastoral obrera viva y operante.

Celebrante…

Dios nuestro, que has prometido hacer morada en aquel que escucha 
tu palabra y la guarda, escucha nuestra oración y envíanos el Espíritu 
Santo, para que nos recuerde constantemente todo lo que Cristo ha 
dicho y enseñado y nos haga capaces de dar testimonio de ello con 
nuestras obras y palabras.

Por Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina, inmortal y glorioso, por los 
siglos de los siglos… AMÉN
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Monición de despedida
Damos gracias al Señor por haber celebrado el don del trabajo con la 
firme convicción de que Él nos sostendrá en nuestro esfuerzo cotidiano.

Puntos de reflexión
para el día del trabajador

En el evangelio, Jesús es conocido como «el hijo del carpintero». En 
el taller de Nazaret, comparte con San José el esfuerzo, el cansancio, 
los problemas de cada día, así como también la satisfacción. Dios en la 
persona de Jesús no es indiferente al esfuerzo del hombre para adquirir 
el pan de cada día (Cf. Gn. 3,19).

El trabajo forma parte del plan del amor de Dios y otorga dignidad a 
la persona. No existe peor pobreza material, que la que no permite 
ganarse el pan y priva de la dignidad del trabajo. El desempleo juvenil, 
la informalidad y la falta de derechos laborales no son inevitables, son 
resultado de una previa opción social, de un sistema económico que 
pone los beneficios por encima del hombre, si el beneficio es económico, 
sobre la humanidad o sobre el hombre, son efectos de una cultura del 
descarte que considera al ser humano en sí mismo como un bien de 
consumo, que se puede usar y luego tirar.

Hoy, al fenómeno de la explotación y de la opresión se le suma una 
nueva dimensión, un matiz gráfico y duro de la injusticia social; los que 
no se pueden integrar, los excluidos son desechos, “sobrantes”. Esto 
sucede cuando al centro de un sistema económico está el dios dinero y 
no el hombre, la persona humana. Sí, al centro de todo sistema social o 
económico tiene que estar la persona, imagen de Dios, creada para que 
fuera el dominador del universo. Cuando la persona es desplazada y 
viene el dios dinero sucede esta desvirtualización de valores, en donde 
se valora más lo material que la misma persona humana.

Nos encontramos en un mundo laboral en donde surgen asociaciones 
que velan por los derechos de los trabajadores, y claro que todos 
tenemos derechos, pero recordemos que al tener derechos, también 
tenemos deberes, los cuales por justicia debemos cumplir.

Pidamos a San José su intercesión, para que Dios por medio de su 
Espíritu ayude a quienes son víctimas del descarte y de la explotación, 
que transforme el corazón de todos los que hacemos parte del mundo 
laboral, tanto de los dueños de las empresas para que sean justos 
y busquen el bienestar del ser humano integral,  pero también de 
nosotros para que desempeñemos nuestro trabajo con honestidad y 
entrega.
  

Oración a San José Obrero
Nos dirigimos a ti, Oh bendito San José, nuestro protector en la tierra, 
como quien conoce el valor del trabajo y la respuesta a nuestro 
llamado. A través de tu Santa Esposa, la Inmaculada Virgen Madre de 
Dios, y sabiendo el amor paternal que tuviste a nuestro Señor Jesús, te 
pedimos nos asistas en nuestras necesidades y fortalezcas en nuestros 
trabajos.

Por la promesa de realizar dignamente nuestras tareas diarias, líbranos 
de caer en el pecado, de la avaricia, de un corazón corrupto. Se tú el 
solícito guardián de nuestro trabajo, nuestro defensor y fortaleza contra 
la injusticia y el error.

Seguimos tu ejemplo y buscamos tu auxilio. Socórrenos en todos 
nuestros esfuerzos, para así poder obtener contigo el descanso eterno 
en el Cielo. Amén.
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