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Día Internacional de los Trabajadores 

       Oración para el mes de mayo de 2018                                            Introducción                                                

La idea de celebrar el trabajo o a los trabajadores comenzó a germinar con el surgimiento de la 

burguesía, la cual, a diferencia de la nobleza, alababa el trabajo (“su” trabajo, inicialmente) como una 

fuente de progreso en el mundo. Por ejemplo, el 24 de octubre de 1793, el revolucionario Fabre 

d’Eglantine patrocinó el Día del Trabajo el primer día del mes Pluvioso en su informe sobre el 

Calendario Republicano Francés. Este calendario solo duró unos días.  

El aumento numérico de la clase trabajadora condujo a iniciativas locales, tales como el Día del 

Trabajo establecido en el Familisterio de Guise en 1867. En los Estados Unidos, ya en 1882, algunos 

miembros de los Caballeros del Trabajo (Knights of Labor) y la Confederación Sindical de 

Trabajadores (Central Labor Union) hicieron campaña por un Día del Trabajo a principios de 

septiembre. 

Pero estas fueron solo algunas de las iniciativas locales y, a menudo, burguesas. La historia 

internacional del Día de Mayo data de los comienzos del sindicalismo obrero, y en particular en cuanto 

a la reivindicación del día de 8 ocho horas, con el eslogan de “8 horas para el trabajo, 8 horas para el 

descanso y 8 horas para el ocio”. En el siglo diecinueve, era común trabajar de 10 a 12 horas cada día 

excepto el domingo.  

El Papa Pío XII instituyó en 1955 la fiesta de San José Obrero, celebrada 

el 1º de mayo, con el propósito de cristianizar esta fiesta para los obreros. 

Esta fiesta recogió la iniciativa del Papa León XIII, quien en 1889 había 

proclamado a San José como “patrono de los padres de familia y de los 

obreros” para dar a los trabajadores un modelo piadoso.  

El 1º de mayo, celebramos a este noble patriarca, San José, como el 

“patrono de los trabajadores”… ¡un modelo para todos los trabajadores!  

Queremos el día de trabajo de 8 horas, sin 

disminución de salarios  

“Si quieres gozar del placer de la familia y de la vida; 

Si quieres algo más de bienestar y libertad; 

Si, cansado de largos días de trabajo, quisieras tener 

aligerado tu yugo para poder instruirte y educarte; 

Si, finalmente, quieres menguar el empleo mortal al 

cual todos estamos expuestos, prepárate a promover 

la aplicación del día de trabajo de ocho horas el 1º de 

mayo de 1906. No olvides que se obtiene solamente lo 

que se impone” 

 

Ocho horas para el trabajo, 

Ocho horas para el descanso, 

Ocho horas para el ocio 

 
Del movimiento obrero francés, 1906 

Día  

Internacional 

del Trabajador 

1o  de 

Mayo 
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En el Mundo 

La mayoría de los países que han instituido el Día del Trabajador lo conmemoran el 1º de mayo con 

un feriado público. 

Comienzo de la Oración 

 

Si es posible antes de la oración, se recomienda encender velas por el Día Internacional del 

Trabajador. Adicionalmente, si se desea colocar cuadros o fotografías para ayudar a pensar en las 

diferentes categorías de empleados y obreros, tanto de hombres como de mujeres, especialmente los 

oprimidos, marginados, pobres y enfermos, humillados, excluidos, no asegurados, desplazados, etc., 

aquí hay algunas fotos para elegir: 

 

 
 

 

Después de leer el texto del Evangelio según San Mateo 20:1-13 

                                                                   

***   Un momento de silencio para la reflexión                                                                                                                                    

***   Música a elección para ayudar a meditar y compartir el texto de la Biblia  

***   Cánticos o himnos a elección  

 

Evangelio de Jesucristo según S. Mateo 20:1-13 

 
Los Trabajadores en el Viñedo 

1 “El reino de Dios es como el dueño de una finca que salió muy de mañana a contratar 

trabajadores para su viñedo.  

2 Después de arreglar con ellos para pagarles el jornal de un día, los mandó a su viñedo.  

3 Volvió a salir como a las nueve de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza 

desocupados,  
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4 Y les dijo: ‘Vayan ustedes a mi viñedo, y les daré lo que sea justo.’  

5 Y ellos fueron. [Y] el dueño salió de nuevo cerca del mediodía, y cerca de las tres, e hizo lo 

mismo.  

6 Alrededor de las cinco, encontró a otros que estaban desocupados, y les dijo: ‘¿Por qué 

están ustedes aquí todo el día, sin trabajar?’  

7 Le contestaron: ‘Porque nadie nos ha contratado’. Entonces les dijo: ‘Ustedes también 

vayan a mi viñedo’. 

8 Cuando llegó la noche, el dueño dijo al encargado del trabajo, ‘Llama a los trabajadores y 

págales, comenzando por los últimos que entraron y terminando por los que entraron 

primero’.  

9 Cuando vinieron los que entraron cerca de las cinco, cada uno recibió el jornal completo de 

un día.  

10 Así que cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos 

también recibió el jornal de un día.  

11 Al cobrarlo, comenzaron a murmurar contra el dueño,  

12 Diciendo: ‘Estos últimos trabajaron solamente una hora, y usted les ha pagado igual que a 

nosotros que hemos aguantado el trabajo y el calor de todo el día’.  

13 Pero el dueño contestó a uno de ellos: ‘Amigo, no te estoy haciendo ninguna injusticia. 

¿Acaso no arreglaste conmigo por el jornal de un día?’” 

 
Otras lecturas que pueden ser útiles: 

 

Hechos 20:35 Siempre les he enseñado que así se debe trabajar y ayudar a los que están en necesidad, 

recordando aquellas palabras del Señor Jesús, quien dijo: ‘Hay más dicha en dar que en recibir’.  

Proverbios 20:13 No te entregues al sueño o te quedarás pobre; mantente despierto y tendrás pan 

de sobra. 

2 Tesalonicenses 3:7-9  Ustedes saben cómo deben vivir para seguir nuestro ejemplo. Nosotros no 

hemos vivido entre ustedes sin trabajar; ni hemos comido el pan de nadie sin pagarlo. Al contrario, 

trabajamos y luchamos día y noche para no serle una carga a ninguno de ustedes. Y ciertamente 

teníamos el derecho de pedirles que nos ayudaran, pero trabajamos para darles un ejemplo a 

seguir.  

 

Oración de Intercesión 

 

Oh Dios Todopoderoso, que te compadeciste del último trabajador en la última hora, ten piedad de 

los trabajadores que trabajan hasta avanzadas horas de la noche exponiéndose al peligro.  

R/ Oh Señor, envía tu Espíritu, y renueva la faz de la tierra. 

  

Señor Jesús, guíanos con tu Espíritu de amor y misericordia, para que podamos ayudar a nuestros 

empleados y juntos te alabemos y glorifiquemos.  

R/ 

 

Señor Jesús resucitado, te confiamos a todos los trabajadores, a los trabajadores de todo el mundo 

(mujeres y hombres), educadores, docentes, a nuestros amigos y a nuestros padres. Dales el sentir y 

el gusto de que todos sus trabajos son para mayor gloria tuya. 

R/                                                 
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Pidámosle a San José que nos ayude a ayudar a nuestra familia, nuestra vida y nuestras misiones, a 

todas las personas con quienes y por quienes trabajamos, a vencer las dificultades y las tristezas, y 

especialmente a ayudar a las personas que están en la pobreza y que viven marginadas. 

 

R/                                                                                                          Peticiones libres 

 

 

Oración Final                                                       Oración a San José Obrero  

Escrita por el Papa Pío XII (11 de marzo de 1958). 

 

Glorioso patriarca, San José, artesano justo y humilde de Nazaret, tú nos has dado a todos los cristianos, 

y especialmente a nosotros, un ejemplo de vida perfecta a través del trabajo diligente y la admirable 

unión con Jesús y María. Ayúdanos en nuestro trabajo diario para que nosotros, artesanos católicos, 

podamos también ver en él un medio eficaz de glorificar a Dios, de santificarnos a nosotros mismos y de 

ser miembros útiles en la sociedad en que vivimos. Estos deberían ser los ideales más altos para todas 

nuestras acciones.  

 

Amadísimo Protector, obtennos del Señor humildad y sencillez de corazón, amor por nuestro trabajo y 

trato amable con nuestros compañeros-trabajadores; conformidad con la voluntad de Dios en las 

pruebas inevitables de esta vida, así como espíritu dispuesto a sobrellevarlas con alegría; reconocimiento 

de nuestra misión social específica y sentido de responsabilidad; espíritu y disciplina de oración; 

docilidad y respeto a superiores; espíritu de igualdad para con nuestros pares; caridad e indulgencia con 

nuestros dependientes.   

 

Acompáñanos en los momentos de prosperidad cuando se nos da oportunidad para un genuino disfrute 

de los frutos de nuestro trabajo; sostennos en nuestras horas de tristeza, cuando el cielo parece cerrado 

a nuestro sentir, y aún las propias herramientas con que nuestras manos trabajan parecen rebelarse 

contra nosotros.   

 

Concede que, imitándote a ti, podamos mantener nuestros ojos mirando a nuestra madre, María, tu 

amadísima esposa, quien mientras hilaba silenciosamente en un rincón de tu taller dejaba una dulcísima 

sonrisa dibujarse en sus labios. Y también, que nunca apartemos nuestros ojos de Jesús, quien estaba 

laboriosamente ocupado contigo en el banco de carpintero, para que al igual que ustedes podamos llevar 

en la tierra una vida santa y apacible, un preludio de la vida de felicidad eterna que nos espera en el 

cielo para toda la eternidad. Amén. 

 
 

Oración contribuida por la Hna. Jeannette Alfi  

Contacto de JP (Provincia de Egipto-Sudán) 


