
Comunicación – sensibilización 
Moniciones de primer domingo de mes 

Octubre 2019 
 

Monición de entrada:  

La mesa está preparada, Cristo se ha ceñido y nos sirve comida y bebida de vida. En 

este banquete de la fe reconocemos tu acogida y el fruto de la fe. Todo lo ponemos 

ante el altar. Decimos: somos pobres siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos 

que hacer. 

1ª Lectura: ¡Cuántas desgracias vemos! Pero el Señor invita a su Iglesia a no tener 

una mirada agorera y negativa. ¡Hermanos, NUESTRA FE DA VIDA a este mundo! 

2ª Lectura: El testimonio de Cristo es la cruz. ¿Te parece poca cosa? ¿Te da ver-

güenza que su vida pase por tu padecimiento? Aprendamos el precio de la cruz. 

Evangelio: Creemos, Señor, pero queremos que aumentes nuestra fe. Que haga-

mos lo que nos mandas: labrar tu Reino, pastorear a los que son tuyos, servir la 

eucaristía en la mesa de la familia, del trabajo, de la calle. Tengo fe. Creo que tu 

voluntad sobre mí se cumplirá. Habla, tu siervo escucha.  

Peticiones:  

1. Nos unimos a la oración del Papa en este mes misionero extraordinario, para 

que el Espíritu Santo suscite una nueva primavera en la Iglesia. Oremos. 

2. Te pedimos por todos los que, desde la política, economía, resto de sociedad, 

intervienen en las condiciones laborales de los más vulnerables. Para que adopten 

medidas decentes para un trabajo seguro y libre de explotación. Oremos. 

3. En este mes celebraremos también la jornada contra la pobreza. Para que el 

día 17 pidamos voluntad política para erradicarla y el resto de los días vivamos sen-

sibles a las desigualdades, la exclusión social siendo justos y fraternos. Oremos. 

4. Pedimos por el centro Jericó que nos impulsa a organizar una semana de Nadie 

Sin Hogar al final de este mes para que, con nuestra acogida, digamos “basta” a las 

condiciones que provoca que haya hermanos nuestros sin hogar. Oremos. 

Comunicado* antes de la colecta: 

¿Habéis oído hablar de la jornada mundial por el Trabajo Decente? Se celebra el 

lunes 7 y Cáritas integra la iniciativa porque queremos hacer visible la vulnerabilidad 

que sufren hermanos nuestros: explotación, falta de seguridad del trabajo y en el tra-

bajo, imposibilidad de participación social, ocio, descanso. Con nuestros obispos que 

sienten a la Iglesia, servidora de los pobres, recordamos que “la política económica 

debe estar siempre al servicio del trabajo digno”. 

Recordamos también que el martes 22 a las 20:00 tendremos la Vigilia “Nadie Sin 

Hogar” en la Parroquia de San Juan de Ávila. El jueves 24, de esa misma semana, a las 

12 del mediodía, estáis invitados al tradicional Flashmob de Cáritas en la plaza mayor. 

  



Comunicado original Com. Breve 

Mañana 7 de octubre, las organizaciones que 

integramos la Iniciativa “Iglesia por el Trabajo 

Decente”, entre ellas Cáritas, celebramos la 

Jornada Mundial por el Trabajo Decente, para 

hacer visible la indecente precariedad que sufre 

el mundo del trabajo. 

Junto a todos los agentes que participan en la 

organización política, económica y social del 

trabajo, urgimos a adoptar las medidas necesa-

rias para conseguir que el Trabajo Decente sea 

una realidad accesible para todas las personas. 

¿En qué se ha transformado hoy la dignidad 

del trabajo? ¿Qué precariedad laboral es la que 

sufrimos las hijas e hijos de Dios? Cuando ha-

blamos de precariedad laboral lo hacemos de 

vidas truncadas, vulnerables y violentadas; de 

personas explotadas y abusadas por contratos 

temporales y eventuales, con sueldos que no 

concuerdan con las horas realizadas, sin seguri-

dad en el puesto de trabajo y sujetos a una fle-

xibilidad que acaba quebrando la dimensión 

personal de las personas trabajadoras al impo-

sibilitar una verdadera conciliación entre tra-

bajo, familia, descanso, participación social y 

ocio. Seguimos constatando cómo el trabajo 

está lejos de ser un derecho que garantice la 

dignidad de la persona, mientras sigue aumen-

tado el número de trabajadores y trabajadoras 

pobres. 

Cáritas junto al resto de organizaciones y 

movimientos de Iglesia encarnados en la reali-

dad del trabajo, queremos ser Buena Noticia en 

nuestras casas y barrios, lugares de trabajo y 

centros de estudios. Y recordar que “la política 

económica debe estar siempre al servicio del 

trabajo digno”. 
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