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1º Mayo 2018, fiesta de San José Obrero 
GUION LITÚRGICO EUCARISTÍA  

(Cada comunidad parroquial o grupo elige los cantos para la Eucaristía según sus posibilidades) 

 

MONICIÓN DE ENTRADA 

El Día del Trabajo es una fiesta anual para celebrar los logros de los trabajadores. Tiene sus 
orígenes en el movimiento sindical, específicamente el movimiento del “día de ocho horas”, que 
abogaba por ocho horas para el trabajo, ocho horas para la recreación y ocho horas de descanso 
al día. Para otros países, el Día del Trabajo se celebra en una fecha diferente, frecuentemente 
con un significado especial para el movimiento obrero en ese país.  
En 1955, la Iglesia católica dedicó el 1 de mayo a "San José, Obrero". San José es el patrón de los 
trabajadores y artesanos. 

Reconocemos hoy el valor del trabajo para toda la humanidad. Las lecturas que proclamaremos 
nos cuentan que la lucha por la justicia y la paz no ha sido nunca fácil, el compromiso por un 
trabajo decente en todo el mundo, tampoco es tarea sencilla. La Eucaristía nos enseña que 
compartir lo que somos es el camino de la fraternidad. La lección de Jesucristo al darse por 
nosotros nos muestra el camino para la construcción de su Reino.  

Nos ponemos en pie y cantamos. 

 

ACTO PENITENCIAL  

∙ Tú que nos llamas a ser solidarios con quienes carecen de derechos para que en el mundo reine la 
justicia y la paz, SEÑOR, TEN PIEDAD.  

∙ Tú que nos llamas a trabajar en beneficio de toda la humanidad, con generosidad y diligencia, 
CRISTO, TEN PIEDAD.  

∙ Tú que quieres que seamos testigos vivos de tu justicia en el trabajo y fuera de él, SEÑOR, TEN 
PIEDAD. 

PRIMERA LECTURA 

Monición: La primera lectura nos narra las dificultades de san Pablo para extender el reino de Dios y 
su justicia. 

LECTURA DE LOS HECHOS DE LOS APÓSTOLES (Hch 14,19-28): Contaron a la Iglesia lo que Dios 
había hecho por medio de ellos. 
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En aquellos días, llegaron unos judíos de Antioquía y de Iconio 
y se ganaron a la gente; apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, dejándolo por 
muerto. Entonces lo rodearon los discípulos; él se levantó y volvió a la ciudad. 
Al día siguiente, salió con Bernabé para Derbe; después de predicar el Evangelio en aquella 
ciudad y de ganar bastantes discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, animando a los 
discípulos y exhortándolos a perseverar en la fe, diciéndoles que hay que pasar mucho para 
entrar en el reino de Dios. 

En cada Iglesia designaban presbíteros, oraban, ayunaban y los encomendaban al Señor, en 
quien habían creído. Atravesaron Pisidia y llegaron a Panfilia. Predicaron en Perge, bajaron a 
Atalía y allí se embarcaron para Antioquía, de donde los habían enviado, con la gracia de Dios, a 
la misión que acababan de cumplir. Al llegar, reunieron a la Iglesia, les contaron lo que Dios había 
hecho por medio de ellos y cómo había abierto a los gentiles la puerta de la fe. Se quedaron allí 
bastante tiempo con los discípulos. 

 

SALMO RESPONSORIAL (Sal 144,10-11.12-13ab.21):  

Que tus fieles, Señor, proclamen la gloria de tu reinado. 

Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, 

que te bendigan tus fieles; 

que proclamen la gloria de tu reinado, 

que hablen de tus hazañas. 

 

Explicando tus hazañas a los hombres, 

a gloria y majestad de tu reinado. 

Tu reinado es un reinado perpetuo, 

tu gobierno va de edad en edad. 

 

Pronuncie mi boca la alabanza del Señor, 

todo viviente bendiga su santo nombre 

por siempre jamás. 
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EVANGELIO 

Monición: El Evangelio nos cuenta las dificultades de Jesús para extender el Reino en su ciudad, en 
Nazaret. 

 
Lectura del Evangelio según San Mateo (Mt 13,54-58): ¿No es el hijo del carpintero? 

En aquel tiempo, fue Jesús a su ciudad y se puso a enseñar en la sinagoga. La gente decía 

admirada: 

-¿De dónde saca éste 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 desconfiaban de él.Jesús les dijo: 

-Sólo 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 

Presentemos al Señor, que nos llama a cuidar y hacer crecer la vida a través de nuestro trabajo, 

todas nuestras preocupaciones y ruegos. 

● Por quienes sufren la violencia en el trabajo, por quienes viven en la precariedad y sin 

derechos sociales, roguemos al Señor. 

● Por las mujeres en el trabajo, por las víctimas de acoso y discriminación, roguemos al 

Señor. 

● Por las organizaciones sindicales, para que con justicia promuevan  los intereses legítimos 

de la colectividad, roguemos al Señor. 

● Por la prosperidad de las empresas, para que sirvan al bienestar general, roguemos al 

Señor. 

● Por las autoridades públicas, para que garanticen la justicia social dentro y fuera de las 

empresas, roguemos al Señor. 

● Por nosotros y la Iglesia, para que seamos testigos vivos y creíbles de Dios y su justicia, 

roguemos al Señor. 

 

Te lo pedimos por Jesucristo Nuestro Señor, que se hizo uno de nosotros, trabajó con sus manos 

y abraza hoy, con pasión por la justicia, todas nuestras vidas. Y vive y reina por los siglos de los 

siglos. 
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ORACIÓN DESPUÉS DE LA COMUNIÓN 

Tú, Señor, te has quedado con nosotros, siempre cercano en las pobres apariencias de un poco 

de pan y un poco de vino. 

¿Qué sería de nosotros sin tu presencia en la eucaristía? ¿De dónde sacaríamos la fuerza para 

amar a todos?  

El modelo social y cultural en el que vivimos no sólo genera relaciones sociales injustas y 

empobrecidos, sino que genera un tipo de persona alejada de lo que es más propio de su 

humanidad, Señor ayúdanos a recuperar para esta sociedad el sentido de lo humano, el sentido 

de tu Amor. Que la organización de la sociedad esté basada en el Amor y no en el egoísmo. 

Queremos, Señor, ser solidarios unos con otros, solidarios con los que sufren, con los que tienen 

que dejar su país en busca de mejores condiciones de vida, de los que buscan trabajo, de los que 

tienen trabajos precarios,…. 

Buscamos ser cristianos auténticos, comprometidos al servicio de la humanidad, constructores 

de vida, abiertos a tu Palabra. 

Tú, Señor, transforma nuestros corazones y por muchos que sean nuestros cansancios, haznos 

audaces defensores de la justicia y la paz; no nos dejes caer en la tentación de no hacer nada, de 

cruzarnos de brazos o de buscar sólo nuestro bienestar. 

 

 

 

 
 
 


