
UNA BENDICIÓN PARA 
LOS VOLUNTARIOS 
para su uso después de la misa, antes 
de una venta o evento de comercio 
justo. 

Cada acto generoso de dar y todo 
don perfecto descienden de lo alto. 
A través del tiempo y de la historia, 
Tú has ungido a Tus siervos y los 
has enviado en una misión: Anunciar 
Tu Palabra a los pobres, sanar a los 
enfermos, liberar a los cautivos.  

Bendice ahora estos voluntarios 
comprometidos con nuestros 
hermanos y hermanas de todo el 
mundo que hacen los productos que 
compramos.  

Gracias por su compromiso con los 
más vulnerables, por la vida que 
aportan a la comunidad parroquial y 
por la fraternidad que ocurre gracias a 
la obra de sus manos. 

Bendice los regalos que vamos a 
comprar hoy y las manos que tan 
hábilmente los hicieron. Reúnenos 
como una sola familia humana. 

Amén.

LA DIGNIDAD  
DEL TRABAJO:  
ser solidarios con 
los trabajadores 
en todo el mundo    

Una colección de oraciones para recordar 
a todos aquellos que trabajan para 
elaborar los productos que compramos. 

Para su uso en ventas o eventos de 
comercio justo.

“No existe peor pobreza 
material… que la que no 
permite ganarse el pan y priva 
de la dignidad del trabajo.” 

    —Papa Francisco
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INTERCESIONES GENERALES  
POR LOS TRABAJADORES 
para su uso en las misas antes de los eventos parroquiales  
de comercio justo. 

Por nuestra comunidad parroquial, para que podamos crecer en 
compasión y servicio en favor de las personas necesitadas a la vuelta 
de la esquina y en todo el mundo. Que nuestra venta de comercio justo 
sea una oportunidad para la fraternidad y el servicio, así como para 
comprender mejor las dificultades de los artesanos y los agricultores 
que hacen los productos que disfrutamos. Roguemos al Señor … 

RESPUESTA:  Señor, escucha nuestra oración.

Por nuestros legisladores, para que puedan apreciar los esfuerzos de los 
trabajadores pobres, y para que trabajen sin desmayo para crear más 
oportunidades que fomenten salarios dignos y apoyo a los trabajadores. 
Roguemos al Señor … 

RESPUESTA:  Señor, escucha nuestra oración.

Para que desarrollemos mejores sistemas de ayuda y protección en 
favor de los agricultores y artesanos de todo el mundo que hacen los 
productos que consumimos Roguemos al Señor … 

RESPUESTA:  Señor, escucha nuestra oración.

ORACIÓN POR LA DIGNIDAD DE  
LOS TRABAJADORES 
para su uso antes de una venta de comercio justo. 

En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo …  

Ven, Señor Jesús, ¡sé nuestra luz! Ayúdanos a recordar que pertenecemos 
a Ti y uno al otro—que las alegrías, esperanzas y temores de nuestros 
hermanos y hermanas en todo el mundo son también nuestras alegrías, 
esperanzas y temores. Reunidos en fraternidad, y para comprar obras de 
arte hermosas y comida deliciosa, oramos especialmente por nuestros 
hermanos y hermanas que han elaborado estos regalos únicos. Llénanos  
de esperanza al comprar sus hermosos productos hechos a mano. Sé 
nuestra luz a medida que compartimos su historia con los demás.  

LECTOR:   Oremos por la Iglesia; para que todas las personas vivan su 
llamado de llevar la luz de Cristo al mundo a través de sus 
propios caminos personales. Roguemos al Señor …

TODOS:  Señor, acompáñanos mientras caminamos juntos.

LECTOR:   Oremos por los artesanos y los agricultores de todo el 
mundo, especialmente aquellos cuyas manos han creado los 
bellos productos que estamos comprando hoy. Ayúdanos a 
recordarlos en nuestros pensamientos y oraciones. Que su 
esperanza sea nuestra esperanza, sus temores sean nuestros 
temores y sus alegrías sean nuestras alegrías. Roguemos  
al Señor …

TODOS:  Señor, acompáñanos mientras caminamos juntos.

LECTOR:   Oremos por los pobres y los que sufren en nuestras propias 
comunidades, que las personas en todas partes reconozcan 
en ellos el rostro de Cristo, y lleguen a ellos con mayor 
generosidad. Roguemos al Señor …

TODOS: Señor, acompáñanos mientras caminamos juntos.

LECTOR:   Prepara nuestros corazones para reconocer Tu rostro en todas 
las personas con las que compartimos el recorrido de la vida. 
Roguemos al Señor …

TODOS:  Señor, acompáñanos mientras caminamos juntos..

 Amén. 
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